
LIBERACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

En base a los resultados de numerosas evaluaciones profesionales y exlensas pruebas de campo, se ha encontrado que el
Simulador de Embaraz_o "The Empathy Belly'tM (Patente de los Estados Unidos 4,531,g19) es una ayuda de enseflanza
altamente eficaz, beneficiosa y segura, cuando es manejada o usada por personas que gozan de una saiud normaly buena,
y que se comportan de una manera correcta y cuidadosa, mientras manejan o llevan puesta esta ayuda de ensefianza. Debido
a que Ud. (o su hija) tienen 1a oportunidad educativa de usar el"simuiador de Embarazo" ('Th'e Empathy Belly,""), llor el
presente se les estd proporcionando plena lnlormaci6n respecto a los efectos propueslos y potencialei Oe 6ste proOubio, tos
beneficios, los factores_evitables de riesgo, y las precauciones razonables que deben observarse mientras se maneja o 1.eva
puesto este producto.. Como un Prerequlslto para maneJar o llevar puesto el "slmulador de Embarazo" (.,The Empathy
Belly"r'r1, lea culdadosamente y llene este lormularlo.

El "simulador de Embarazo' ("The Empathy Belly"ru t ha sido creado unicamente para ser utilizado como una ayuda seria Oe
ensef,anza, es una prenda "pesada" de varios componentes que permitirA a sus usarios masculinos y femeninos
"experimenta/'temporalmenle mediante una simulaci6n exacta, mds de 20 de los sinlomas y efectos ttpicos del embarazo.
Mediante este prActico tipo experimental de aprendizaje, quienes lo llevan puesto descubriiAn lo que se siente durante el
embarazo, y comprenderAn de una manera realista los cambios y demandas que impone el estado del embarazo. Los
siguientes_sor algunos de los slntomas y efectos que pueden sentirse al llevar puesto el "simulador de Embarazo" (,The
Empathy Belly'r") durante 10 minutos o mds: aumento de 35 libras en el peso corporal; perfil de embarazo con senos
agrandados y vientre abdominal sobresalido; presi6n contlnu
de la espalda, con un aumento de la "inclinaci6n pdlvica"; camb
leves movimientos "fetales"; capacidad respiratoria reducida,
presidn sanguinea; una sensaci6n de calor interior y aumento
vejiga y aumento de la sensacidn de urgencia y frecuencia de
"Simulador de Embarazo" ("The Empathy Belly"rul simula
posicionamiento estrategico de varios componentes pesados; esta es una "prenda" estrictamente externa y No tiene NINGUN
componente mecdnico, eldctrico ni electr6nico. El manejar y llevar puesto el "simulador de Embarazo" (,,The Empathy
Belly"rv; se hard en una forma estrictamente voluntaria, y solamente bajo la cuidadosa supervisi6n de un instructor entrenado
y autorizado.

Las personas que pesan menos de 1 00 libras, o mds de 300 libras, NO deberlan usar este artefacto. Las personas con ciertas
condiciones m6dicas, o con lesiones pre-exislentes podrlan correr riesgo si manejan o llevan puesto el .simulador de

). El prop6sito de ar a las personas
r lo tanto NO debe
Empathv Bellv'rM ',:t:,f"l1t5,tj:o deterloros de

reSI
1.

2.

3.
4.

Embarazo confirmado, o la posibilidad de un embarazo
Dolor cr6nico de espalda, o des6rdenes de la espalda, la columna, el cuello, o pelvis

^(qu.e 
incluyen, pero no se limitan a, escoliosis, ciAtica, discos sellados o quebiados, etc.

Cualquier hueso fracturado o quebrado, o dislocaciones de las articulaciones....................
cualquier tensidn seria (daflo de m0sculos-tendones) o dislocaciones,
luxaciones serias (daflc de los ligamentos)............

5. Daflo o seria debilidad de las costillas, rodillas o tobillos.

9. Presi6n sangulnea alta, mareos desmayos o v6rtigo.
7. Asma u otra enfermedad respiratoria, o dificultad para respirar. ...............8. Historialde problemas o enfermedades delcoraz6n (que incluyen, pero no se limitan a,

ataque alcorazdn, infarto, angina, etc.) ...........
9. Epilepsia o un historialde convulsiones.
10. Des6rdenes, debilidad o infecci6n de la vejiga.
1 1. Cualquier seria magulladura, herida o cicatriz reciente, en la piel del abd6men. ..............
12. Cualquier debilidad seria o desdrdenes en tos 6rganos abdominales internos

^(que 
incluyen, pero no se limitan a, hernia, dilataci6n del hlgado o bazo, infecciones,

Cualquier otra condici6n m6dica por la que su mddico le haya aconsejado evitar
etc )

actividades agotadoras.

ADVERTENCIA: Manelar o llevar puesto este producto en presencla de cualqulera de las condtclones tndicadas
arrlba puede ocaslonar que esas condlclones empeoren o puede causar leslones. Sl Ud. hublera contestado Sl a
CUALQUIERA de las preguntas lndicadas arrlba, o sl Ud. (o su hlla) tiene alguna otra condtci6n anormat de salud que
!!._c_olgidere qu€ podrfa poner a Ud. (o a su hlJa) en rlesgo, entonces Uo. 1 o su HIJA) ABSoLUTAMENTE i.lo
DEBERIAN MANEJAR O LLEVAR PUESTO el "slmulador de Embarazo" ("The Empathy Belly"'"1.

13.

(ATRAS)



El aumento de.peso y los. cambios respiratorios comunes en el embarazo (y en la simulaci6n del embarazo) naturalmente
imponen significativas exigencias flsicas sobre et cuerpo humano. Mientri-s se experimenta cuatqui-iacliuio"o vigorosa,
especialmente involucrando el manejar o llevar puestos componentes pesados, siempre existe fa ptiiiOif iOad de lesiones de
tensi6n{uxaciongs, particularmente siuna persona no act0a d.e una manera prudente. LL uSo INcoRRECTo del,,simulador
de Embarazo" ("The Empathy pe]!/'l podrla clusar seriog d{o9 permanentes. Por lo tanto, para reducir cualquier riesgo de
lesiones alusarel"Simuladorde Embaiazo" ("The Empathy BellyqM), el usuarto debe comprendery segulr tis slguie;t;sprecauclones:

1. NO act0e de manera imprudente o lrlvola
2. NO gire simultdneamente de un lado a otro mientras se inclina.
3. NO haga ning0n movimiento abrupto, desigual o rApido en ninguna direcci6n.4. No se incline sin doblar las rodillas (use la posicidn de cuclillas)
5. NO rebote, salte o corra.
6. NO use zapalos de taco alto o con suelas resbaladizas
7. NO suba gradas, pendientes inclinadas, ni superficies resbaladizas.
8. En todo momento, MANEJE CUIDADOSAMENTE todos los componentes pesados de este artefacto.9. DEJE DE USAR ESTE ARTEFACTO IMMEDIATAMENTE sisiente alg0n dolor agudo, mareo u otro

efecto adverso; si fuera necesario, consulte con un m6dico.

He estudlado y comprendldo todos los materlales de entrenamlento para lnstructores proporclonados por et
fabricante, respecto a la utillzaci6n correcta, ellcaz y segura de esta ayuda de ensefiariza, del ,'simulador de
Embarazo" ("The Empathy Belly"rM). He sldo autorlzado espectficamente como instructor calificado para manelar
y demostrar este artelacto. Convengo en segulr todas las lnstrucclones y precauclones del fabrlcantl. Convengo
en supervlsar culdadosamente en todo momento ala persona nombrada abaJo mlentras 6l/ella est6 levando pues'to
el "Slmulador de Embarazo" ("The Empathy Belly"r"1.

Nombre del lnstructor/suporvlsor en letra de imprenta Firma Fecha

He leldo y comprendldo la anterlor descrlpcl6n del "slmulador de Embarazo" ("The Empathy Belly,,rM), sus efectos
propuestos y potenclales, los beneficlos, factores evitables deriesgo, y las precauclones raionabies que deben ser
observadas mlentras se lleva puesta esta ayuda de enseflanza. Voluntailam6nte convengo (o permito ahi nila; llevarpuesto el "Simulador de Embarazo" ("The Empathy-B€lly"rr'r; para lines deml proplo Ueielcio (o del de ml frijal. Vo(o ml hila)-convengo en segulr todas las_lnstrucclones y piecauciones ln umo todo rl6sgo y
responsabilidad por cualquler lesi6n o dafio ocaslonado a mi{o a_ml hlja) q el hecho oe qu'e y6
(o ml hiJa) maneJe o lleve puesto el "slmutador de Embarazo'; 1"The Flpd, I presente libbro, y
descargo por siempre, al fabrlcante del "slmulador de Embarazo" ("The al comprad o, y'it
ln:!rycJo.r,.de_cualqu.ler rgclamo por leslortes_o acclone_s legaleg de cuatquler clase que resutten de ml uio 1o Oei Oe
ml hlfa) del "Slmulador de Embarazo" ("The Empathy Belly'ru1.

Nombre del usarlo en letra de imprenta Firma

(o si fuera menor de edad,
Fecha

Firma del Padre/Madre/Tutor legal)


