
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

----- El/la que suscribe Sr/a: ……………………………………. D.N.I. Nº …………………, Alumno/a de 

la Facultad de Odontología de la U.N.N.E, L.U. Nº ……………, con domicilio Real 

……………………………………………………, de la localidad de …………………, Provincia de 

……………………, y con domicilio legal ………………………………………, en la Ciudad de 

…………………, se encuentra cursando el …………………………. Año de la Carrera de Odontología 

y en virtud de la Resolución Nº 045/21 R, de fecha 05 de febrero de 2021, se faculta a la Sra. Decana 

a autorizar las actividades presenciales de conformidad a la Resoluciones 284/20 CS, 491/20 CS, 

295/20 D. y 67/20 CD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Que por la presente consiento y acepto en forma totalmente voluntaria y opcional incorporarme 

al Programa de actividades asistenciales y prácticas 2020 pendientes, a fin de desarrollar las 

actividades de la Práctica Profesional Supervisada – PPS en los centros de salud y hospitales de las 

Provincia de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, donde se tiene convenio. ---------------------------- 

----- Declaro bajo juramento, lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Tener pleno conocimiento de la pandemia Covid-19 decretada por la Organización Mundial de la 

Salud – OMS, en el mes de marzo del año 2020, de la situación sanitaria y epidemiológica actual y 

de los riesgos a contraer con la realización de procedimientos asistenciales. ------------------------------- 

----- Haber cumplido con las capacitaciones referidas a Bioseguridad establecidas por la F.O.U.N.N.E. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Prestar conformidad para la realización de estudios serológicos para determinar la exposición al 

Covid-19 durante el desarrollo de las actividades asistenciales. ------------------------------------------------- 

----- Cumplir con los protocolos de bioseguridad de la institución donde se realizaré la actividad de 

PPS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Contar con el Equipo de Protección Personal – EPP adecuado para el cuidado de mi salud y de 

las demás personas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Informaré a las autoridades correspondientes, la presencia de síntomas relacionados con Covid 

19 para activar los protocolos vigentes. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por lo expuesto, declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente declaración 

jurada, son verídicos, por la cual me hago total y absolutamente responsable ante las consecuencias 

que pudieran surgir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lugar y fecha: ………………………………………………2021.- 

 

 

 Firma 
 
Aclaración 

 


