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ANEXOS  

Anexo 1; Escala ESTE II. 

Mercedes Pinel Zafra, Laura Rubio Rubio y Ramona Rubio Herrera. Un instrumento de 

medición de soledad social: escala ESTE II. Universidad de Granada. 2010 [citado 2022 

Oct 15]. Disponible en: http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/rubio-

soledad-este2.pdf  
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Anexo 2; Encuesta sociodemográfica. 

Datos sociodemográficos 
1 ¿Qué edad tiene actualmente?  ___________ años 
2 ¿Cuál es su identidad de género actual? 

1. Masculino, 
2. Femenino, 
3. Otros  ___________ 

3 ¿Cuál es su estado civil? 
1. Casado 
2. Soltero 
3. Separado/Divorciado 
4. Viudo 

4 ¿Dónde vive actualmente? 
1. Domicilio particular 
2. Residencia 

5 ¿Con quien vive actualmente? 
1. Solo 
2. Pareja 
3. Familia nuclear 
4. Amigos/as 
5. Residencia / Albergue 
6. Otros: ___________ 

6  ¿Cuántos hijos tiene? 
1. Sin hijos 
2. Uno 
3. Dos 
4. Tres 
5. Más de tres 

7 ¿Cuál es su nivel de formación? 
1. No se leer ni escribir 
2. No he cursado estudios pero se leer y escribir 
3. Graduado escolar 
4. Estudios secundarios (ESO, Bachillerato superior, COU, PREU,FPII) 
5. Estudios universitarios 

8 ¿Cuáles son su nivel de ingresos? 
1. Sin ingresos 
2. Pensión mínima (< 800 euros) 
3. Pensión media (800-1500 euros) 
4. Pensión alta (1500-2500 euros) 
5. Pensión máxima (>2500 euros) 

Elaboración propia. 
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ANEXO 3; Autorización Centro de Salud J. Ramón Fernández. 

  

 Elaboración propia. 
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ANEXO 4; Consentimiento informado. 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE 

 

Título de la investigación:  Evaluación del sentimiento de soledad en pacientes 

geriátricos. 

Investigadora Principal:  Ana Isabel Sanz Domingo 

Tfno:  646509873    mail:  aisanzd@salud.aragon.es Centro:  CS José R. Muñoz 

Fernández 

 

1. Introducción: 

Nos dirigimos a usted para solicitar su participación en un proyecto de investigación que 

estamos realizando en C.S. José R. Muñoz Fernández. Su participación es absolutamente 

voluntaria, en ningún caso debe sentirse obligado a participar, pero es importante para 

obtener el conocimiento que necesitamos. Este proyecto ha sido aprobado por el Comité 

de Ética. Antes de tomar una decisión es necesario que: 

- lea este documento entero 

- entienda la información que contiene el documento 

- haga todas las preguntas que considere necesarias 

- tome una decisión meditada 

- firme el consentimiento informado, si finalmente desea participar. 

Si decide participar se le entregará una copia de esta hoja y del documento de 

consentimiento firmado. Por favor, consérvelo por si lo necesitara en un futuro. 

 

2. ¿Por qué se le pide participar? 

Se le solicita su colaboración porque el sentimiento de soledad, aunque puede afectar a 

las personas en cualquier etapa de su curso vital, tiene una incidencia especialmente 

elevada entre las menores de 25 años y las mayores de 65. Esta situación, hace que la 

prevalencia de aislamiento social y soledad entre las personas mayores se sitúe entre el 

20 y el 40%, convirtiendo el problema en un importante reto para los actuales sistemas 

sanitarios y sociales.  

 

La soledad y el aislamiento social son determinantes importantes de la salud de las 

personas ancianas que atendemos. La mitad de ellas pueden presentar estos problemas. 
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Las intervenciones del equipo de atención primaria deben encajar perfectamente en este 

contexto. El primer paso es identificar la soledad en nuestros pacientes. Si lo hacemos, 

nuestra actividad profesional será́ más efectiva y menos medicalizadora. Nos centraremos 

en la causa de los problemas y no en sus manifestaciones. 

 

3. ¿Cuál es el objeto de este estudio? 

El principal objetivo del presente estudio es evaluar las diferencias que existe en el nivel 

de soledad autopercibida entre los pacientes mayores de 65 años institucionalizados y no 

institucionalizados, en relación a las variables sociodemográficas. 

 

4. ¿Qué tengo que hacer si decido participar? 

Recuerde que su participación es voluntaria y si decide no participar esto no afectará a su 

asistencia o a su relación 

con el investigador y su equipo. 

Si, por el contrario, decide participar en el proyecto: formara parte de un proyecto en el 

que participarán pacientes mayores de 65 años de edad pertenecientes a la zona básica de 

salud Madre Vedruna – Miraflores, Zaragoza  

Para ello deberá cumplimentar una encuesta mediante un formulario por escrito, 

compuesto por 23 preguntas; 8 acerca de aspectos sociodemográficos y 15 preguntas por 

las que esta compuesta la escala ESTE II de Soledad Social. 

 

5. ¿Qué riesgos o molestias supone? 

La participación en este estudio de investigación no supondrá un riesgo para su salud. El 

tiempo de dedicación para realizar la encuesta será de 10 minutos, en el caso de que decida 

participar. 

 

6. ¿Obtendré algún beneficio por mi participación? 

Al tratarse de un estudio de investigación orientado a generar conocimiento no es 

probable que obtenga ningún beneficio por su participación si bien usted contribuirá al 

avance científico y al beneficio social. 

Usted no recibirá ninguna compensación económica por su participación.  

 

7. ¿Cómo se van a tratar mis datos personales? 

Información básica sobre protección de datos. 
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Responsable del tratamiento: Ana Isabel Sanz Domingo. 

Finalidad: Sus datos personales serán tratados exclusivamente para el trabajo de 

investigación a los que hace referencia este documento. 

Legitimación: El tratamiento de los datos de este estudio queda legitimado por su 

consentimiento a participar. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 

Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad 

de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto 

en la LO 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 

el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD 2016/679) ante el investigador 

principal del proyecto, pudiendo obtener información al respecto dirigiendo un correo 

electrónico a la dirección aisanzd@salud.aragon.es o bien llamando al número 

646509873 en horario de tardes de 17:00h a 19:00h.  

Así mismo, en cumplimiento de los dispuesto en el RGPD, se informa que, si así lo desea, 

podrá acudir a la Agencia de Protección de Datos (https://www.aepd.es) para presentar 

una reclamación cuando considere que no se hayan atendido debidamente sus derechos. 

El tratamiento de sus datos personales se realizará utilizando técnicas para mantener su 

anonimato mediante el uso de códigos aleatorios, con el fin de que su identidad personal 

quede completamente oculta durante el proceso de investigación. 

A partir de los resultados del trabajo de investigación, se podrán elaborar comunicaciones 

científicas para ser presentadas en congresos o revistas científicas, pero se harán siempre 

con datos agrupados y nunca se divulgará nada que le pueda identificar. 

 

8. ¿Quién financia el estudio? 

Este proyecto no se financia con ningún fondo ni público ni privado. 

 

9. ¿Se me informará de los resultados del estudio? 

Usted tiene derecho a conocer los resultados del presente estudio, tanto los resultados 

generales como los derivados de sus datos específicos. También tiene derecho a no 

conocer dichos resultados si así lo desea. Por este motivo en el documento de 

consentimiento informado le preguntaremos qué opción prefiere. En caso de que desee 

conocer los resultados, el investigador le hará llegar los resultados. 
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10. ¿Puedo cambiar de opinión? 

Su participación es totalmente voluntaria, puede decidir no participar o retirarse del 

estudio en cualquier momento sin tener que dar explicaciones. Basta con que le manifieste 

su intención al investigador principal del estudio. En caso de que decida retirarse del 

estudio puede solicitar la destrucción de los datos, muestras u otra información recogida 

sobre usted. 

 

11. ¿Qué pasa si me surge alguna duda durante mi participación? 

En la primera página de este documento está recogido el nombre y el teléfono de contacto 

del investigador responsable del estudio. Puede dirigirse a él en caso de que le surja 

cualquier duda sobre su participación en horario de tardes de 17:00h a 19:00h. 

Muchas gracias por su atención, si finalmente desea participar le rogamos que firme el 

documento de consentimiento que se adjunta y le reiteramos nuestro agradecimiento por 

contribuir a generar conocimiento científico. 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Título del PROYECTO:  

  Yo, .............................................................................. (nombre y apellidos del 

participante) 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio y he recibido suficiente información sobre el 

mismo. 

He hablado con:  

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 1) cuando quiera 

 2) sin tener que dar explicaciones 

 3) sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

 

Presto libremente mi consentimiento para participar en este estudio y doy mi 

consentimiento para el acceso y utilización de mis datos conforme se estipula en la hoja 

de información que se me ha entregado  

 

Deseo ser informado sobre los resultados del estudio:  sí     no   (marque lo que 

proceda) 

 

He recibido una copia firmada de este Consentimiento Informado. 

 

Firma del participante: 

 

Fecha:  

  

He explicado la naturaleza y el propósito del estudio al paciente mencionado 

Firma del Investigador:  

Fecha:  

 

Elaboración propia. 
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Anexo 5. Dictamen Comité ÉTICA 

 
 


