
 
 

 
Estimados pacientes que tuvieron un ingreso 
hospitalario involuntario en la prefectura de 

Chiba. 
【Solicitud de uso de datos registrados para nuestra 

investigación.】 
 
En el Centro Médico Psiquiátrico de la Prefectura de Chiba, estamos 

investigando sobre “la situación real de los pacientes de otros paises  

que estuvieron hospitalizados involuntariamente en la prefectura de 

Chiba” en colaboración con el Centro de Salud Mental y Servicio Social 

de la Prefectura de Chiba y los Centros de Salud en la prefectura. El 

objetivo de esta investigación es saber y analizar la distribución real 

de datos en cada hospital con pacientes extranjeros que tuvieron que 

ingresarse obligatoriamente, analizando la situación real. Con ese fin, 

se utilizarán los datos registrados. 

 

Confirme los contenidos siguientes, por favor. 

 

Esta investigación se realizerá bajo examen del Comité de Ética de 

epidemiología del Instituto de Salud Pública de la Prefectura de Chiba 

cunado esté aprobado.   

 

El periodo de investigación：Desde el día de aprobación del Comité de 

Ética hasta el 30 de noviembre de 2020.    

 

El periodo de ingreso que va a ser estudiado：Desde el 1 de abríl  de 

2016 hasta el 31 de marzo de 2019. 

 

〇 El objeto de esta investigación es el registro de la información de 

los pacientes correspondientes guardado en los centros de salud en la 

prefectura de Chiba. 

〇 Esta investagación está basada en datos registrados, por lo cual, 

no hace falta nuevo exámen ni coste, tampoco hay recompensa por la 

colaboración. 

〇 Tratamos los datos personales de forma anónima y está bajo un 

control estricto. 

〇 Aunque el resultado de la investigación puede publicarse en 

congresos y revistas académicas, la información personal está protegida 

y nunca saldrá a la luz pública. 

 



 
 

〇 Si surge algún tipo de propiedad intelecual como algúna patente a 

consecuencia de la investigación, el derecho pertenecerá al Centro de 

Salud Mental y Servicio Social de la Prefectura de Chiba y Centro 

Médico Psiquiátrico de la Prefectura de Chiba. 

〇 Esta investigación se realiza sin apoyo de ninguna empresa ni 

organización concreta. No tenemos ningún conflicto de intereses. 

 

Si no está de acuerdo con el uso de sus datos, por favor contacte con 

nosotros por teléfono hasta el 30 de noviembre de 2020. 

 

【Número de contacto del centro de la investigación】 

Centro Médico Psiquiátrico de la Prefectura de Chiba 

Secretaria del despacho médico   Keiko Ishikawa 

TEL：043-276-1361 


