
 

 

 

  

 

Estimado Sr./Sra., 

Permítame presentarme, mi nombre es Rubén Arriazu Muñoz, 
Ocupacional de la Universidad de Extremadura y el motivo de esta carta es solicitar su ayuda 
investigación que estamos llevando a cabo sobre sexualidad en discapacidad
sexualidad en personas con discapacidad física y la necesidad de un terapeuta ocupacional en el 
abordaje de esta. 

Dentro de esta investigación, Manuel 
realizando la recogida de la información
obtener la materia prima para su trabajo fin de estudios.

Acudo a ustedpara pedirle su ayuda en
delicadeza de esta temática y me gustaría supiera que todos los datos recogidos están amparados 
la Ley Orgánica 15/1999 sobre protecci
garantizo que ningún dato de los analizados indicará ni el nombre del centro de procedencia ni la 
persona que lo ha emitido. Tras la finalización de la investigación re
con los resultados obtenidos para que evalúen

Estaríamos profundamente agradecid
los documentos de la investigación
(personas con discapacidad física sin dete
contactar conmigo a través de mi correo electrónico 
927 257 000 Extensión. 57699. 

Muchas gracias anticipadamente, r
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i nombre es Rubén Arriazu Muñoz, soy profesor en el 
de la Universidad de Extremadura y el motivo de esta carta es solicitar su ayuda 

stamos llevando a cabo sobre sexualidad en discapacidad, concretamente, sobre la 
sexualidad en personas con discapacidad física y la necesidad de un terapeuta ocupacional en el 

Manuel de la Cruz Rodríguez García, estudiante de dicho Grado
información y ha seleccionado una serie de centros de lo

obtener la materia prima para su trabajo fin de estudios. 

para pedirle su ayuda en la investigación que estamos desarrollando
delicadeza de esta temática y me gustaría supiera que todos los datos recogidos están amparados 

sobre protección de datos y confidencialidad. Dicho de otro modo, 
ningún dato de los analizados indicará ni el nombre del centro de procedencia ni la 

persona que lo ha emitido. Tras la finalización de la investigación remitiremos una copia al centro 
los resultados obtenidos para que evalúen los resultados y su pertinencia.  

profundamente agradecidos de que, en la medida de sus posibilidades
de la investigación a todos y todas las personas que quieran participar en é

(personas con discapacidad física sin deterioro cognitivo). Para cualquier duda o sugerencia puede 
contactar conmigo a través de mi correo electrónico rarriazu@unex.es o el teléfono de mi despacho 

Muchas gracias anticipadamente, reciba un cordial saludo, 
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soy profesor en el Grado en Terapia 
de la Universidad de Extremadura y el motivo de esta carta es solicitar su ayuda en una 

, concretamente, sobre la 
sexualidad en personas con discapacidad física y la necesidad de un terapeuta ocupacional en el 

de la Cruz Rodríguez García, estudiante de dicho Grado, está 
centros de los cuales puede 

estamos desarrollando. Entendemos la 
delicadeza de esta temática y me gustaría supiera que todos los datos recogidos están amparados por 

Dicho de otro modo, le 
ningún dato de los analizados indicará ni el nombre del centro de procedencia ni la 

mitiremos una copia al centro 

, en la medida de sus posibilidades,facilite el acceso de 
onas que quieran participar en éste 

Para cualquier duda o sugerencia puede 
o el teléfono de mi despacho 


