
HOJA DE INFORMACIÓN DE PARTICIPANTES: PADRES, MADRES DEL MENOR 
 
La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)  está realizando, el 
siguiente estudio de investigación: 
 
ANÁLISIS DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA SALUD DE LOS 
USUARIOS DE LAS CONSULTAS DE PEDIATRÍA (FAMILIAS Y ADOLESCENTES 
 
 
Descripción del estudio: 
Su aportación consiste en contestar un cuestionario que se rellena en unos 10-15 minutos  
En una visita al azar, se le pide que responda algunas preguntas y datos contenidos en un 
cuestionario elaborado para ello, de forma anónima. Se le pide sinceridad en las respuestas 
y que solicite ayuda si tienen dudas o no entienden alguna pregunta, al profesional 
(enfermera o pediatra) que les haya pedido su participación. 
El cuestionario se refiere a datos sobre EL USO QUE REALIZAN DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE SALUD DE 
SU HIJO. Se le preguntará acerca de los temas que más le preocupan sobre la salud de su 
hijo, las webs pediátricas que suele consultar, los soportes informáticos a través de los 
cuales realiza la búsqueda, si corrobora esta información con profesionales sanitarios y 
otras cuestiones relacionadas al respecto.  
 
 
Objetivo del estudio: 
Queremos conocer cuáles son los temas sobre la salud de su hijo que más le interesan, las 
fuentes de donde obtiene información sobre ellos, que páginas webs son de su interés, 
quien se las ha aconsejado, si confirma esta información con algún profesional sanitario, y 
algunas otras cuestiones sobre las nuevas tecnologías y la salud. 
 
 
Derechos de los participantes: 

 El estudio es totalmente voluntario. 

 Los datos recogidos se transcribirán de forma anónima a una base de datos junto a los 
de otros chicos/as del territorio español. En todo momento, sus datos personales y los de 
su hijo se tratarán de forma confidencial siguiendo la normativa legal vigente en España 
(Ley 15/99 de Protección de Datos de carácter personal). 

 No supone ningún tipo de retribución para los participantes ni para los colaboradores. Si 
hubiese alguna retribución económica posterior, los fondos obtenidos irían a la 
Fundación de la AEPap para colaborar en sus objetivos de investigación pediátrica. 

 Si el estudio se publica, puede solicitar los resultados. 

 Para incluirle en el estudio precisamos que nos firme una Hoja de Consentimiento 
Informado que le facilitamos a continuación. 

 
 
Responsable del estudio: 
 
Equipo editorial de Familiaysalud 
Su pediatra o enfermera   participa como colaborador en este estudio y puede aclarar todas las 
dudas sobre el mismo que se le planteen. 
 


