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Con su ayuda, podemos mejorar los servicios de
asistencia del VIH para los inmigrantes en Europa
Le pedimos la colaboración en un estudio para conocer mejor las barreras
que sufren los inmigrantes que viven en Europa en la asistencia sanitaria.
Antes de participar es importante que entienda el motivo por el cual se está
realizando este proyecto. Por favor, tómese el tiempo necesario para leer la
siguiente información y consúltenos si tiene alguna duda o si considera que
algo no está claramente expresado. Tómese su tiempo para decidir si desea
participar o no.

Acerca de aMASE...
Personas de todo el mundo utilizan los servicios sanitarios en Europa. Los
extranjeros a menudo buscan ayuda de los servicios médicos de VIH cuando
ya están demasiado enfermos y esto constituye un riesgo elevado para su
salud. Estamos realizando esta encuesta para conocer las razones por las que
algunas personas no acuden de forma precoz a los servicios de salud sexual y
VIH. Mediante esta recogida de información podremos mejorar los servicios
sanitarios para todas las personas que viven en Europa.

Preguntas más frecuentes
¿Quién lleva a cabo esta investigación?
Esta investigación está financiada por la Unión Europea. Está siendo
coordinada por investigadores del University College London (Londres) y el
Instituto de Salud Carlos III de España. Las doctoras Fiona Burns y Julia del
Amo son las coordinadoras del proyecto y responsables de los datos que se
obtengan. Este proyecto cuenta con la aprobación ética del Comité de ética
para la investigación Bentham de Londres.

¿Por qué me han elegido?
Necesitamos personas que vivan fuera de su país de nacimiento y que nos
cuenten su experiencia con respecto a la utilización de los servicios sanitarios,
de este modo podremos saber más acerca de lo que está funcionando bien, lo
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que está funcionando mal y, también, lo que se puede mejorar en esta
materia. Si tiene más de 18 años su opinión puede ayudar a marcar la
diferencia.

¿Es obligatorio participar?
No. Usted decide si quiere participar. Si decide participar, imprima esta hoja
de información y guárdela. Al principio del cuestionario se le solicitará que
marque una casilla para indicar que quiere participar. Si en algún momento
cambia de opinión, sólo tiene que cerrar el cuestionario.

¿Qué debo hacer?
La participación implica la cumplimentación de un cuestionario sobre el uso
de los servicios sanitarios. También se le harán preguntas personales (por
ejemplo, sobre comportamiento sexual y uso de drogas inyectables). El
cuestionario se completa en, aproximadamente, 15-20 minutos. Algunas de
las preguntas son muy personales. Cualquier pregunta que usted realmente
no desee responder, o crea que no puede responder, podrá no contestarla.

¿Mi participación en este estudio será confidencial?
Sí. Toda la información se mantendrá en estricta confidencialidad. A lo largo
del cuestionario no se recoge ningún dato de identificación por lo que no
podrá ser identificado por sus respuestas. Todas las respuestas que nos
proporcione serán anónimas y se custodiarán de forma segura.

¿Qué pasará con los resultados del estudio?
Los resultados serán compartidos con las comunidades de inmigrantes en
Europa, los sistemas nacionales de salud y las organizaciones comprometidas
con la salud y el bienestar de la comunidad. También serán publicados en
revistas académicas. Si tiene interés en dichas publicaciones, podrá solicitar al
equipo de investigación que le proporcione ejemplares de las mismas.
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¿Y si existiera algún problema?
Si usted tiene alguna duda o pregunta, puede dirigirse a la Sra. Ibidun Fakoya,
que hará todo lo posible para responder a sus consultas. Sus datos de
contacto se encuentran al final de este folleto informativo.
Si usted no está satisfecho con este estudio y desea presentar una queja
formal, puede hacerlo a través del organismo responsable de este estudio, la
University College London a través del siguiente número de contacto: +44 020
7380 9937, indicando la referencia 11/0237. Todas las llamadas que se
reciban serán tratadas con estricta confidencialidad.

Información adicional
Para recibir información gratuita, asesoramiento, apoyo o simplemente para
hablar con alguien acerca de las cuestiones planteadas por este estudio, no
dude en enviar un correo electrónico al equipo de investigación o contactar
con alguna de las organizaciones que se detallan en esta página web:
http://www.amase.eu/wp/organisations/

Muchas gracias por tomarse el tiempo para considerar
su participación en este estudio
Para obtener más información, por favor, póngase en contacto con
La Dra. Fiona Burns (0203 108 2078) • Srta. Ibidun Fakoya (0203 108 2078)

Centre for Sexual Health & HIV Research, University College London, 3rd Floor, Mortimer Market
Centre, London WC1E 6JB •Tel: +44 (0)20 3108 2078 • Fax: +44 (0)20 3108 2079

