
¿CÓMO REGISTRARSE?



1- Para crear un usuario nuevo, accede a la dirección
www.duchenne-spain.org/registro-pacientes y pincha en Crear
nueva cuenta:

2- En la pestaña Crear nueva cuenta, rellena al menos los
campos obligatorios marcados con asterisco.

3 - Acepta los Términos y condiciones de uso al final de la
pantalla, introduce el código captcha y pincha en Crear nueva
cuenta para guardar los datos.

4 - A continuación, se mostrará el siguiente mensaje  y recibirás un 
correo de bienvenida:

CREACIÓN DE UN NUEVO USUARIO EN EL REGISTRO DE PACIENTES

http://www.duchenne-spain.org/registro-pacientes


5- Activaremos tu cuenta de usuario lo antes posible. 

Una vez la activemos, recibirás otro correo electrónico para
informarte de que ya puedes acceder al Registro, completar todos los
datos y añadir familiares afectados si procede. Accede al Registro a
través del link proporcionado en el correo:

6- Introduce tu usuario, contraseña y código captcha. Después pulsa 
el botón Iniciar sesión:

7- A continuación ya podemos dar de alta a los Miembros de la 
familia afectados pinchando en la opción correspondiente:

CREACIÓN DE UN NUEVO USUARIO EN EL REGISTRO DE PACIENTES

8- En la ventana Miembros de la familia afectados pincha en el 
botón Registrar afectado:

Antonio2015      

Antonio2015      



AÑADIR MIEMBROS DE LA FAMILIA AFECTADOS

9- En la ventana Añadir datos del registrado, completa los datos
pasando por todas las pestañas y al finalizar, pincha en el botón
Guardar que aparece al final de todas las pestañas. Para añadir
más de un familiar, repite los pasos 7 y 8:

Para poder registrarse con todas las garantías de confidencialidad y
seguridad que exige la ley deberás imprimir, rellenar, firmar y enviar
por correo postal el consentimiento informado a la siguiente
dirección.:

Duchenne Parent Project España
(Registro de Pacientes DMD España)

Calle Embajadores, 128 – 28045 Madrid. 

Puedes descargarlo en: https://www.duchenne-spain.org/registro-
pacientes/proceso-de-registro.

Sólo podemos procesar tu registro completamente cuando hayamos
recibido el consentimiento Informado. Una vez recibido, te
mandaremos un correo electrónico y activaremos tu cuenta con los
afectados registrados.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Cuando se planifiquen ensayos clínicos, los investigadores tendrán
acceso al Registro de TREAT NMD para encontrar pacientes que
pueden ser incluidos en el estudio basado en las características
clínicas y genéticas. Tus datos serán identificados únicamente por un
código único y no aparecerá tu nombre. Esto significa que cuando un
investigador quiera consultar el registro no encontrará tu información
personal (nombre, dirección, etc.), sino sólo la información necesaria
para los estudios epidemiológicos o para decidir si puedes participar
en un ensayo clínico específico. En este caso, los investigadores se
pondrán en contacto con los administradores del Registro Nacional,
es decir, el Registro de Pacientes DMD España (nuestro registro en
España); y éstos seguidamente se pondrán en contacto contigo para
darte información sobre el ensayo o para otros temas importantes
sobre tu enfermedad. Podrás decidir libremente si deseas participar
en un ensayo, e incluso si decides no participar, tus datos continuarán
siendo guardados en el registro. En ningún caso vamos a transmitir tu
nombre o información sin tu consentimiento.

Es fundamental introducir todos los datos y
contestar a todas las preguntas de las distintas
pestañas de la ficha de afectado en el Registro,
porque los datos almacenados serán accesibles
a través del Registro Global DMD de TREAT-
NMD que es visible para los investigadores de
todo el mundo.

https://www.duchenne-spain.org/registro-pacientes/proceso-de-registro

