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Murcia, 23 de mayo de 2013. 

 

Estimados/as señores/as:  

 

Les escribo en nombre de la Fundación para la Formación e Investigación 

Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS), promotor del “Ensayo Clínico en Fase I/II de 

utilización de las células madres de médula ósea autólogas en pacientes con Esclerosis 

Lateral Amiotrófica” y de la Fundación Diógenes para la investigación de la Esclerosis 

Lateral Amiotrófica (ELA), que colabora estrechamente desde hace años con el equipo 

investigador del ensayo clínico: Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia y 

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.  

 

En primer lugar queremos transmitir nuestro agradecimiento por el interés mostrado 

en este ensayo clínico. De modo general, un ensayo clínico es una investigación, un estudio 

experimental, en el que se pretende verificar si una intervención es eficaz (produce el efecto 

previsto) y segura (no produce efectos no deseados desproporcionados) en una determinada 

afección. Estar dispuesto a participar en un ensayo clínico es una decisión importante, que es 

recomendable valorar tanto con los médicos que nos atienden cuando estamos enfermos 

como con los familiares que nos cuidan. 

 

Todo ensayo clínico tiene un protocolo cuidadosamente diseñado que incluye el 

proceso de selección objetivo de los participantes en el ensayo. De este modo, los 

ensayos clínicos son el modo más rápido y seguro que tiene la medicina, hoy en día, de 

encontrar tratamientos que, a la larga, funcionen y mejoren la salud de (futuros) pacientes 

afectados por una enfermedad. 

 

Con el fin de identificar personas afectadas por ELA interesadas en participar en el 

ensayo clínico, y de cara al proceso de preselección, el equipo investigador del estudio le 

comunica que en la última reunión de investigadores se decidió finalizar el periodo de 

reclutamiento del ensayo clínico en el segundo semestre de 2013, en DICIEMBRE DE 

2013 como tarde, o bien antes de esa fecha si se ALCANZA EL NÚMERO DE 

PACIENTES DEL ESTUDIO (63) 
 

Sin más, agradecerles de nuevo su colaboración. Atentamente. 

 

 

 
Dr. Javier Júdez Gutiérrez                                                   Dr. José María Moraleda Jiménez 

Promotor                                                                              Investigador Principal 


