If you would like to receive this information in English,
please call 1-866-382-6813 or visit our Web site at: www.forteoregistry.org..

Si ya se inscribió en el Registro de Pacientes de Forteo®, le damos las gracias
y le pedimos que haga caso omiso de esta información. No necesita inscribirse más que una vez.

Formulario de preinscripción en el Registro de Pacientes de Forteo®
¿Cuál es el objetivo del registro?
El Registro de Pacientes de Forteo tiene por finalidad reunir más información sobre la seguridad a largo plazo de
Forteo, lo que incluye cualquier riesgo potencial de osteosarcoma. Se ha invitado a todas las personas que toman
Forteo a inscribirse en el registro. Forteo se ha estudiado durante más de 15 años. Inscribirse en el registro nos
ayuda a obtener respuestas a otras preguntas sobre el medicamento. RTI International (RTI), una organización
sin fines de lucro dedicada a la investigación y ubicada en Research Triangle Park, Carolina del Norte, dirige el
registro. Eli Lilly and Company, la compañía que produce Forteo, patrocina el registro. Independientemente de
que decida inscribirse o no, puede obtener Forteo en la farmacia de su preferencia, tal como se lo recetó el
médico.

¿Cómo puedo obtener más información sobre el registro?
Al enviar este formulario de preinscripción, usted acepta que se comuniquen con usted por correo o por teléfono con el fin
de conocer más sobre el registro. Se le enviará información detallada sobre el registro, entre la que se incluirá un formulario
de consentimiento y un formulario de inscripción. Participar sólo le tomará de 3 a 5 minutos. También recibirá $5 como
agradecimiento por el tiempo dedicado. Complete el formulario de preinscripción ahora y envíelo por correo hoy mismo.
Sólo necesita enviar el formulario de preinscripción una sola vez y sólo deberá inscribirse en el registro una sola vez. Si
recibe más formularios de preinscripción con sus nuevas recetas y ya se ha inscrito, deséchelos.

¿Se mantendrá la confidencialidad de la información?
La información que proporcione en este formulario de preinscripción se utilizará para enviarle más detalles sobre el
registro. RTI mantendrá la confidencialidad de su información al no compartirla con nadie que no pertenezca al equipo
de investigación.

¿Qué sucede si tengo más preguntas?
Si tiene alguna pregunta sobre este registro, llame a RTI al número sin cargo 1-866-382-6813 o visite www.forteoregistry.org.
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Acepto que se comuniquen conmigo por correo o por teléfono con respecto a la inscripción en el Registro de Pacientes de Forteo®
(Escriba en letra de imprenta)
Recuerde que si ya se ha inscrito en el Registro de Pacientes de Forteo, no necesita inscribirse nuevamente.
Nombre:______________________________________________________________________ ______________________________
Nombre

Segundo nombre

Apellido

Apellido de soltera (si corresponde)

Dirección:_______________________________________________________

–

________________________________________________________
Ciudad

Estado		

(

Número de teléfono:

)–

Código postal

–

		 Código de área

Fecha de nacimiento:

Mes

Año

Sexo:

Hombre

Mujer

Instrucciones
Mailing Instructions
de envío del
forformulario
the Pre-Enrollment
de preinscripción
Form
Por favor complete el formulario de preinscripción y envíelo por correo a la siguiente dirección:
RTI International
ATTN: Data Capture (0212398.065.002)
5265 Capital Boulevard
Raleigh, NC 27616-2925
Para obtener más información sobre el Registro de Pacientes de Forteo®, puede comunicarse con la línea directa
del estudio llamando sin cargo al 1-866-382-6813 y un miembro de nuestro equipo tendrá el gusto de atenderlo
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FORTEO es una marca comercial registrada de Eli Lilly and Company.
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