Noticias de CureGN

Marzo 2021

Presentamos el panel online para participantes de CureGN
El Panel de Participantes de CureGN se lanzó
en 2021 en respuesta a los comentarios de los
participantes y sus familias. Este panel
proporciona un resumen de los datos de salud
del paciente y un suministro de noticias que
proporciona información sobre los resultados
del estudio de CureGN, invitaciones a eventos
de CureGN, etc.
Desde la perspectiva del paciente o del
cuidador familiar, el panel proporciona gráficos
que muestran las tendencias de los datos de salud clave, como la función renal,
proteína en la orina y la presión arterial, a lo largo del tiempo.
El acceso al panel está restringido al paciente o un tutor, como por ejemplo el padre
de un paciente menor. Las invitaciones para acceder a su panel personalizado se
enviarán por correo electrónico. Asegúrese de proporcionar su correo electrónico a
su coordinador de estudio local de CureGN, con una solicitud de acceso al panel de
control.

Recopilando información de los pacientes a través de mensajes de texto
La investigación realizada por los
investigadores de CureGN tiene más
impacto cuando se basa en información
precisa y detallada. Los miembros del
Consejo Asesor de Pacientes de CureGN
han recomendado que se recopile
información con más frecuencia que la de
las visitas ya programadas. Basado en las
recomendaciones de los pacientes, el
estudio CureGN comenzó a mandar
mensajes de texto mensuales para
recopilar respuestas a algunas preguntas relacionadas con eventos relacionados con
la enfermedad renal, que ocurren entre las visitas del estudio CureGN.
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Empezando:
Acepte recibir los mensajes de texto de CureGN.
Después, proporcione a su coordinador de CureGN su
número de teléfono celular habilitado para texto y sus
preferencias de día y hora para recibir los mensajes.

¿De vacaciones?
Puede cesar temporalmente los mensajes de texto si se
va de vacaciones. Informe a su coordinador local sobre
la fecha de inicio y finalización de las vacaciones si
desea cesar los mensajes.

Sepa más sobre CureGN

Lunes, 19 de abril de 2021
o
Jueves, 29 de abril de 2021
Hora: 6:30-8:00 PM ET
Por favor, únase online vía Zoom:

Los investigadores de CureGN organizarán
un Fireside Chat con pacientes y familiares
de la comunidad de CureGN. Únase para
conocer algunos de los descubrimientos de
CureGN, conocer las actualizaciones
relacionadas con el estudio y brindar su
opinión.

https://umich.zoom.us/j/94529555820

O por teléfono: +1 312 626 6799
Número de meeting ID: 945 2955 5820
Por favor, confirme asistencia online

RSVP online
Si no puede confirmar su asistencia en línea,
comuníquese con el coordinador de su estudio para
informarle.
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