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La investigación puede 
ayudarnos a aprender 
más sobre las 
discapacidades, 
desarrollar y evaluar 
tecnologías y 
tratamientos, y ayudar a 
obtener nuestra visión del 
futuro más significativo y 
saludable para todos los 
niños, jóvenes y familias. 

Conectando clientes y 
familias a nuevas 
oportunidades de 
investigación 
Holland Bloorview es el hogar 
de connect2research, que 
conecta de forma segura a 
todos los clientes y familias a 
nuevos proyectos y estudios de 
investigación.
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Creemos que la participación en la investigación depende del 
desarrollo de conexiones y relaciones auténticas con los clientes, 
las familias y los socios de la comunidad a los que finalmente 
servirá.

Holland Bloorview es un hospital educativo completamente afiliado a la 
University of Toronto. Estamos dedicados a brindar la mejor atención de calidad a 
nuestros clientes y familias.

connect2research es una base de datos que utiliza un programa de software 
seguro, aprobado por el hospital, que se conecta a información limitada, como la 
fecha de nacimiento, el diagnóstico y la información de contacto, en un registro 
de salud electrónico del cliente en Holland Bloorview, para ayudar a identificar y 
conectar directamente a los investigadores de Holland Bloorview, a clientes 
calificados, con un estudio de investigación específico.

El registro de salud de un cliente es información 
protegida y en ningún momento será visible para 
personas que no sean de su equipo de atención 
autorizado. La base de datos connect2research 
proporciona a un investigador de Holland Bloorview, solo 
el nombre y la información de contacto de clientes y 
familias calificadas, basado en criterios específicos de 
estudio de investigación. Un investigador de Holland 
Bloorview puede llamarle o enviarle información por 
correo para preguntarle si le interesa obtener más 
información sobre un estudio o proyecto de 
investigación, y puede optar por participar o rechazar 
estudio por estudio.

Todos los clientes de Holland Bloorview, que recibieron servicios en Holland 
Bloorview desde mayo de 2011 y posteriormente, estarán incluidos en 
connect2research automáticamente, y pueden optar por no participar en cualquier 
momento. Su decisión de participar/no participar en un estudio de investigación, o 
de ser incluido / no incluido en la base de datos de connect2research, no afectará la 
atención o los servicios que recibe en Holland Bloorview. 

Para obtener más información, comentarios, inquietudes o 
para retirarse, visite research.hollandbloorview.ca/
connect2research, o comuníquese con la oficina 
connect2research al 416-425-6220 ext. 3000 o enviando un 
correo electrónico a connect2research@hollandbloorview.ca




