
COVID-19. MATERNIDAD Y VULNERABILIDAD

Entrevista On-line

Mensaje de bienvenida

Gracias por su interés. Un grupo de investigadoras dedicadas a la salud de las mujeres desde 
una perspectiva ética y social queremos profundizar en el conocimiento de cómo la situación 
de pandemia por COVID-19 y el estado de alarma sanitaria generado ha impactado en las 
mujeres que acceden a los servicios sanitarios de atención a la maternidad.  

Esta investigación se inscribe en el proyecto “Vulnerabilidad en el pensamiento filosófico
femenino. Contribuciones al debate sobre emergencias presentes” PGC2018-094463-B-
100 (MCIU/AEI/FEDER, UE), vinculado a la Universidad de Barcelona.  

Información sobre el estudio y consentimiento informado en línea

Usted  está  invitada  a  participar  en  un  estudio  de  investigación.  El  proceso  será
confidencial,  su nombre no aparecerá en ningún informe cuando los resultados de la
investigación se publiquen. 

El  objetivo  general  de  la  investigación  es  conocer  las  vivencies  de  las  mujeres
embarazadas o que han sido madres durante este período de Pandemia por COVID19
con la finalidad última de detectar necesidades y formular propuestas con el fin de
mejorar los modelos de atención necesarios ante la “nueva normalidad” después del
período de máxima incidencia de la epidemia y la capacitación de los profesionales que
dan atención; en esta fase del estudio en que usted participa pretendemos profundizar
en el concepto de vulnerabilidad y en la determinación de las amenazas percibidas, las
barreras existentes y los mecanismos de resistencia y resiliencia.   

Su  decisión  de  participar  es  completamente  voluntaria.  Si  acepta  participar  le
pediremos unos datos de contacto y una de las investigadoras del estudio contactará
con usted con el  fin de concertar  una entrevista  on-line  o presencial.  La  duración
prevista de la entrevista puede oscilar entre 40 i 80 minutos. Es posible que se le pida
participar en una sola o en más entrevistas personales; totes serán gravadas para su
posterior análisis. 



Usted  tiene  derecho  a  finalizar  su  participación  en  cualquier  momento,  antes  o
después de facilitar los datos de contacte o puede solicitar que su entrevista no sea
usada después de que ya se haya realizado. 

Compliendo con aquello establecido en la Ley 15/1999, de 13 diciembre, de Protección
de  datos  de  carácter  personal,  y  la  L.O.  41/2002,  reguladora  del  derechos  y
obligaciones  en  materia  de  información  y  documentación  clínica,  li  pedimos  su
consentimento. 

CONSENTIMIENTO:
yo,  ___________________________________________________________  he  leído
lel procedimiento arriba descrito. Puedo, si lo deseo, descargarme este procedimiento
desde  este  espacio  web.  He  entendido  que  puedo  retirarme  del  estudio  en  el
momento que lo desee, sin necesidad de dar explicaciones. Doy voluntariamente mi
consentimiento para ser contactada via mail y  participar en el estudio.  

Mi mail: 

Datos personales básicas:

Edad:

¿Estoy embarazada?  (si, no)

¿He tenido un hijo o una hija entre marzo de 2020 y la actualidad?
(si/no)

El proceso de atención sanitaria a mi maternidad ha sufrido algun cambio en aquello
previamente previsto debido a la situación de pandemia sanitaria (si/no)

Desea expresar alguna inquietud complementaria: 


