ESTUDIO SOBRE MENOPAUSIA EN ANDALUCÍA 2021 (SAGO)
Estimado compañero/a: Nos gustaría robarle sólo unos 2-3 minutos de su valioso tiempo para
invitarle a participar en una investigación científica, COMPLETAMENTE ANÓNIMA, diseñada
por la Junta Directiva de la SECCIÓN DE MENOPAUSIA DE LA SAGO.
Lo que pretendemos es conocer la SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A
LA MUJER CLIMATÉRICA Y MENOPÁUSICA EN ANDALUCÍA y la IMPLICACIÓN DE LOS
PROFESIONALES SANITARIOS (Ginecólogos, médicos de familia, matronas, enfermeras,
fisioterapeutas, endocrinólogos, internistas, etc).
Son preguntas sobre si le interesa en su práctica clínica habitual la atención a la mujer
climatérica-menopáusica, que profesional cree debe llevarla a cabo, si existe una adecuada
formación para el profesional interesado y suficiente información para la paciente.
Antes de decidir si quiere o no participar, es importante que sepa:
1.- ¿Por qué estamos realizando esta investigación?
No existe ningún estudio que nos permita conocer la SITUACIÓN ACTUAL de la ATENCIÓN A
LA MUJER MENOPÁUSICA EN ANDALUCIA. Creemos es importante para poder
PLANIFICAR, con las autoridades competentes, una MEJOR ATENCIÓN a las MUJERES
ANDALUZAS en eta etapa de sus vidas.
2.-¿Para qué solicitamos su colaboración?
Para conocer la OPINION de los profesionales, implicados o no en la atención a la mujer
climatérica, sobre la NECESIDADES ESPECIALES en este tipo de pacientes.
3.- ¿Qué se hará con la información recopilada?
Se presentará en la WEBINAR que desarrollará la SECCIÓN DE MENOPAUSIA DE LA SAGO
el próximo sábado 5 de junio de 2021, acreditada por la ACSA, y a la que obviamente estará
INVITADO/A, de manera gratuita, POR SU PARTICIPACIÓN EN ESTA ENCUESTA (Si lo desea
deje su email y se le enviara el código de acceso para dicha reunión científica SIN NINGÚN
COSTE).
Se podrá realizar un "Libro Blanco" de la Atención a la Menopausia en Andalucía para poder
desarrollar unas directrices para MEJORAR LA CALIDAD de la misma.
4.-¿Cómo se utilizarán mis datos personales?
Todo el contenido de esta encuesta es confidencial de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Además, no debe
preocuparse porque es COMPLETAMENTE ANÓNIMO (en ningún momento se le pedirá
información sobre sus datos personales, salvo el email, si desea la inscripción gratuita para la
Webinar acreditada de la SAGO).
En link para participar es: https://docs.google.com/forms/d/1xewrhlxFj1Gwb1C13D3PUS6_1BvXMG5F_zV9cERdGo/edit
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