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Este proyecto tiene el objecto que entiende mejor los interacciónes complicado
entre investigación genético y identidad del comunidad. Sus objecto es que facilidad por
todos el mas beneficial y efectivamente collaboraciónes sostenible entre investigadores
genético y organizaciónes comunidad que vayan realce el posición del comunidad en el
provisión de investiación genético y servicios. Los objectivos specificos del proyecto son
(1) analize los procesos y mecanismos por cuál investiación genético obra recíprocamente
con el identidad comunidad presento y (2) hacer accessible los resultados del exploración a
comunidades y investigadores genético. Por consiguente, el proyecto vaya conducta en
profundidad entrevistas con líderes de organizaciónes que son lo mas activo en formando
los interaciónes comunidad con investigadores genético y en el formación del agenda
científico, cultural, y político de los organizados por cuál le representa. Este proyecto vaya
avance una conversación productivo entre investigadores genético y organizaciónes
comunidad por el exploración de las modas en que identifica el investigación genético al
identidad comundidad y como ese relación permite a los comunidades el oportunidad para
hacer “límites éticos” por investigaciónes genético y servicios.

Participación en el proyecto es voluntario; el decisión para participe o renuncie
participación no tenía resultados negativos por nadie. Excepto del empleados estudios,
nadie sabía sí has participado. Su identidad personal y el identidad de su organización
ningun reveladó en nunca artículos o presentaciónes que emergía del estudio. Además, si
quierías que participado, los contentos de sus respuestas estaría confidencial tambien.
Respuesta o pase a los preguntas sí quierías y siempre tenías el opción que terminar el
estudio.

