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HOJA INFORMATIVA 
  
EUFAMI, la Federación Europea de Asociaciones de Familiares de Personas con 
Enfermedad Mental, Lovaina (Bélgica), ha encargado y es la responsable de la 
realización de esta encuesta de investigación. La Escuela de Economía y Ciencias 
Políticas de Londres (Londres, Reino Unido), está colaborando con EUFAMI para 
analizar y resumir los hallazgos obtenidos.  
 
Por favor, lea atentamente la información que se incluye a continuación. Si tuviera 
dudas o cualquier tipo de preocupación a lo largo del proceso, por favor no dude en 
contactar con Margaret Walker, Directora Ejecutiva de EUFAMI.  
Correo electrónico: executive.director@eufami.org 
Teléfono: + 32 468 17 71 48 
 
  
Finalidad de la encuesta 
 
Los cuidados no remunerados (informales) proporcionados por miembros de la 
familia y otros cuidadores no renumerados son un elemento importante dentro de 
cualquier sistema de salud mental, y aun así, a menudo este tipo de contribución no 
tiene un reconocimiento pleno o no es apreciado.  Es poco probable que los 
responsables políticos sean conscientes del coste que supondría el tener que 
reemplazar todos los cuidados «informales» por apoyo y servicios públicos de salud 
mental.  
 
Los resultados de la encuesta serán utilizados para poder estimar el valor total que 
supone el cuidado informal de personas con necesidades de salud mental para la 
sociedad. También se emplearán para mantener informados a los responsables 
políticos nacionales y locales, reforzar la conciencia pública sobre la contribución de 
los cuidadores informales, y procurar que exista un mayor reconocimiento de los 
cuidadores de las personas con problemas de salud mental y sus necesidades de 
apoyo.  Para cumplir con el objetivo mencionado, le invitamos a que participe en 
esta encuesta en línea sobre sus experiencias en el cuidado de una persona con 
problemas de salud mental.  
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Requisitos que debe cumplir para poder participar en la encuesta: 
 
1) Debe tener 18 años de edad o más, 
 
2) Estar al cuidado de una persona mayor de edad, con al menos una afección de 
salud mental grave (que no sea ni demencia ni dificultades de aprendizaje). No tiene 
que ser necesariamente el cuidador/a principal ni vivir en el mismo domicilio.  
 
3) No puede estar contratado para realizar su función de cuidador/a (p.ej. recibir 
oficialmente un salario por el cuidado que realiza). Puede participar en el estudio si 
recibe algún tipo de beneficio gubernamental por su labor como cuidador/a.     
 
La encuesta tiene una duración aproximada de 30 minutos e incluye preguntas de 
respuesta múltiple sobre usted y la persona que tiene a su cargo, su función de 
cuidador/a, los servicios y apoyo que recibe, así como el impacto que ha tenido en 
su vida el hecho de ejercer de cuidador/a.   
 
Todas las respuestas serán transferidas a un servidor informático seguro.  La 
información que nos proporcione será tratada de manera confidencial, y EUFAMI la 
almacenará de manera segura por un periodo de hasta 10 años.  No le 
preguntaremos por ninguna información personal identificativa, tal y como su 
nombre o dirección, para así asegurarnos de que las respuestas sean anónimas y 
se protejan todas las identidades.   
Los investigadores de la Escuela de Londres de Economía y Ciencias Políticas (LSE 
por sus siglas en inglés) emplearán la información obtenida en la encuesta para la 
investigación que están realizando en Reino Unido sobre el valor de los cuidados. 
La LSE también almacenará la información de manera segura por un periodo de 
hasta 10 años.  Esto permitirá que EUFAMI y LSE dispongan de tiempo adicional 
para realizar un análisis más profundo, y que los responsables de las tomas de 
decisiones conozcan los resultados obtenidos en la encuesta mediante 
publicaciones académicas.  
 
Información adicional 
 
Para obtener información adicional sobre la encuesta, por favor visite la página 
web  http://eufami.org/, donde encontrará un listado de preguntas frecuentes. 
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También puede publicar anónimamente preguntas adicionales sobre la encuesta, 
que serán respondidas por EUFAMI.   
 
Una vez completada, debe enviar la encuesta por correo postal a EUFAMI, 
Diestsevest 100, B - 3000 Lovaina (Bélgica).  Si quiere saber cuáles son los 
resultados finales del estudio sin tener la obligación de participar en la encuesta, 
puede suscribirse a una lista de correo electrónico: info@eufami.org. Se le informará 
en el momento en que los resultados de la encuesta hayan sido publicados en un 
informe escrito por el equipo de LSE y EUFAMI en 2019, así como otros 
documentos e informes. 
 
El estudio ha recibido la aprobación ética de la Escuela de Londres de Economía y 
Ciencias Políticas. No existen riesgos específicos para su salud y bienestar 
asociados con la participación en la encuesta.  Puede negarse a responder la 
mayoría de las respuestas omitiéndolas y pasando a la siguiente.  Puede cambiar 
sus respuestas hasta el momento en que pulse el botón de «Enviar» al final de la 
encuesta.  Una vez que haya enviado sus respuestas ya no pueden ser 
cambiadas.   
 
 
Declaración de consentimiento informado 
 
Si marca ESTOY DE ACUERDO, significa que ha leído la hoja informativa, entiende 
la naturaleza y propósito de la encuesta, y que participa de manera voluntaria.   
 
 
  ESTOY DE ACUERDO  
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PAÍS DE RESIDENCIA 
 

1. ¿En qué Comunidad Autónoma tiene su residencia? (marque una 
casilla) 

 
Andalucía 
Aragón 
Principado de Asturias 
Illes Balears 
Canarias 
Cantabria 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunitat Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Comunidad de Madrid 
Región de Murcia 
Comunidad Foral de Navarra 
País Vasco 
La Rioja 
Ciudad Autónoma de Ceuta 
Ciudad Autónoma de Melilla 

 
Por favor indique otro país ___________________________ 
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SOBRE LA PERSONA A LA QUE ESTÁ CUIDANDO   
2. La persona a la que estoy cuidando es (haga un círculo en la opción que 

corresponda)  
a. Cónyuge / Pareja 
b. Hijo / Hija 
c. Hermano 
d. Padre 
e. Otro familiar 
f. Amigo 
g. Otro (por favor especifique)_____________ 

 
3. La persona a la que estoy cuidando es (haga un círculo en la opción que 

corresponda) 
 

a. Masculino  
b. Femenino 
c. Otro (por favor especifique)_____________ 

 
4. ¿Cuál es la edad de la persona que está bajo sus cuidados?  Indique la 

edad en años ______________ 
 

5. ¿Qué edad tenía cuando fue diagnosticado/a en primer lugar? Indique la 
edad en años ______________ 
 

6. ¿Cuánto tiempo cree que transcurrió desde el diagnóstico hasta que 
usted empezó a hacerse cargo de él/ella? (Haga un círculo en la opción 
que corresponda) 
 

a. Inmediatamente  
b. En los primeros seis meses 
c. En el primer año   
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d. Transcurrido más de un año 
e. Transcurridos más de dos años 

7. ¿Cuánto tiempo lleva realizando los cuidados de esta persona debido a 
sus problemas de salud mental? (Haga un círculo en la opción que 
corresponda) 
 

a. 0 – 3 meses  
b. 4 – 6 meses 
c. 7 – 12 meses   
d. Más de un año  (por favor, especifique el número de años) 

_______ 
 

8. ¿Vive con la persona a la que cuida? 
 

Sí 
No 

 
 

9. ¿Cuál de las opciones siguientes describe mejor su función como 
cuidador/a? (Nos referimos únicamente al cuidado informal no 
remunerado) (Haga un círculo en la opción que corresponda) 
 

a. Soy el único cuidador/a no remunerado 
b. Comparto mis responsabilidades de cuidado con otras personas, 

pero soy el cuidador/a principal no remunerado 
c. Comparto las responsabilidades de cuidado de manera equitativa 

con otros cuidadores no remunerados 
d. Comparto las responsabilidades de cuidado, pero alguien más es 

el cuidador/a principal no remunerado 
e. Otro – por favor, especifique ____________ 
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10.  ¿La persona que está bajo sus cuidados ha sido diagnosticada con una 
o más de los siguientes problemas de salud mental? Por favor, haga un 
círculo en TODAS las que correspondan. 
 

a. Esquizofrenia 
b. Trastorno esquizoafectivo 
c. Otras psicosis 
d. Trastorno bipolar (síndrome maníaco depresivo) 
e. Depresión (trastorno depresivo mayor) 
f. Trastorno de ansiedad generalizada 
g. Trastorno de pánico (con o sin acrofobia) 
h. TOC (trastorno obsesivo-compulsivo) 
i. TEPT (trastorno por estrés postraumático) 
j. Fobia social 
k. Otra fobia específica 
l. Trastorno límite de la personalidad (TLP) 
m. Otro trastorno de personalidad 
n. Anorexia o bulimia (trastorno alimentario) 
o. Otra (por favor especifique) ____________ 
p. No ha sido diagnosticado/a  

 
11.  En caso que haya seleccionado más de una de las enfermedades, ¿cuál 

considera que puede ser la más importante? Por favor indique 
______________________ 
 

12.  ¿La persona que está bajo sus cuidados ha sido diagnosticada con 
alguna otra afección de salud física que requiera de cuidados 
significativos? Por favor, haga un círculo en TODAS las que 
correspondan. 
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a. No, no hay otras afecciones médicas 
b. Cáncer 
c. Enfermedad cardiovascular 
d. Diabetes 
e. Demencia 
f. Epilepsia 
g. Trastornos del movimiento (p. ej.  enfermedad de Parkinson, 

enfermedad de Huntington, parálisis cerebral) 
h. Discapacidades permanentes, incluyendo la pérdida de audición y 

la discapacidad visual 
i. Enfermedad respiratoria (p. ej. asma, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica – EPOC) 
j. Otra (por favor especifique) ____________ 
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13.  ¿La persona a la que cuida padece de episodios de agitación?  
 

           Sí 

                    No 
 

En caso afirmativo, ¿Con qué frecuencia? (Haga un círculo en la opción 
que corresponda) 

a. Por lo menos una vez a la semana 
b. Por lo menos una vez al mes 
c. Por lo menos una vez cada tres meses 
d. Por lo menos una vez al año 
e. Con menor frecuencia 

 
14.  En caso de que la persona que está bajo sus cuidados necesite 

atención urgente o de emergencia debido a un episodio de agitación, 
¿cuál es el promedio de horas extra al mes que considera que debe 
proporcionar debido a este motivo? ______________ 
 
 

15.  ¿La persona a la que cuida ha tenido que pasar la noche en el hospital 
durante los últimos 3 meses debido a su salud mental?   
 

Sí 
No 

 
      En caso afirmativo  

a. Indique cuántas veces ha sido admitido/a en el hospital en los 
últimos 3 meses  ______ 
 

b. Indique cuántas noches ha pasado en el hospital en los últimos 3 
meses  ______ 
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16.  Desde que está a su cargo, ¿cuál es la causa más frecuente de las 

visitas no planificadas al hospital en relación con la salud mental de la 
persona a la que cuida? Por favor, haga un círculo en tan sólo UNA de 
las opciones. 
 

a. No aplica –  no ha habido visitas no planificadas al hospital 
b. Autolesión y/o comportamiento suicida 
c. Alcohol, drogas y otro abuso de sustancias 
d. Depresión 
e. Psicosis 
f. Agitación 
g. Otro cambio de comportamiento rápido 
h. Otra razón (por favor indique) __________________________ 

 
17.  En una escala del 0 al 10 donde 0 significa el peor estado de salud que 

pueda imaginar, y 10 significa el mejor, ¿Cómo valoraría en este 
momento el estado de la salud mental de la persona a la que está 
cuidando? ______ 

 
18.  En una escala del 0 al 10 donde 0 significa el peor estado de salud que 

pueda imaginar, y 10 significa el mejor, ¿Cómo valoraría en este 
momento el estado de la salud física de la persona a la que está 
cuidando? ______ 

 
ENTENDIMIENTO DEL TIEMPO EMPLEADO EN EL CUIDADO 
 

19.  Una semana tiene 168 horas.  Por término medio, ¿cuál es el número de 
horas total que invierte a la semana proporcionando los cuidados al 
principal receptor de éstos? ___________ 
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20.  Pensando en una semana normal, ¿podría indicarnos cuántas horas 
semanales podría invertir en las siguientes tareas de cuidado?  
Nota: Si no proporciona asistencia periódica en alguna de las tareas 
enumeradas, introduzca 0 o deje la casilla en blanco y continúe con la 
siguiente tarea de cuidado.  
 
 

Tarea Indique las horas semanales 

Supervisar y vigilar (animar o 
promover que se hagan cosas, 
mantener ocupado al receptor de 
los cuidados, supervisar para 
prevenir la deambulación o que se 
lesione a sí mismo/a u otros) 

 

Apoyo emocional y anímico 
(animar, motivar, proporcionar 
apoyo emocional intensivo y 
compañía). 

 

Responder a un determinado tipo 
de comportamiento (gestionar 
crisis, gestionar comportamientos 
inapropiados) 

 

Otro apoyo emocional o ayuda 
psicosocial. Indique las horas 
semanales 

 

Tareas domésticas (hacer la 
compra, preparación de comidas, 
labores domésticas, mantenimiento 
de la propiedad). Indique las horas 
semanales 

 

Coordinación de la atención 
médica (supervisar o proporcionar 
medicamentos, preparar la 
supervisión/servicios externos, 
ayudar y relacionarse con los 
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profesionales de la salud, ayudar 
en otros aspectos del plan del 
tratamiento) 

Gestionar las finanzas/pago de 
facturas, otros trámites 
burocráticos, leer y escribir, 
comunicación) 

 

Transporte (llegar a las citas, lugar 
de trabajo) 

 

Otras tareas prácticas  

Actividades de la vida cotidiana 
(higiene personal y aseo, bañar y 
duchar, vestir, comer, movilidad) 

 

 
 

21.  Por favor, indique las tres actividades en las que más le gustaría recibir 
ayuda 

_______________ 
_______________ 
_______________ 

 
 
 

22.  ¿Invierte algún tiempo adicional en su hogar, en el del receptor de los 
cuidados o en sus proximidades para que en caso de que fuera 
necesario poder estar disponible más rápidamente? Por favor tenga en 
cuenta que este tiempo no se considera cuidado activo, pero como se 
encuentra de guardia, no puede planificar otras actividades que le 
gustaría hacer (tales como reunirse con amigos, trabajar o aficiones). 
 

a. En caso afirmativo (por favor indique el promedio de horas 
semanales) 
____________ 



15 
 
 

 

 

 

 
b. No 

 
Si no vive con la(s) persona(s) a la(s) que proporciona cuidados, por favor 
diríjase a la pregunta 23. De lo contrario, vaya a la pregunta 26. 

 
23.  En una semana normal, ¿cuánto tiempo invierte viajando hacia y desde 

la vivienda de la persona a la que cuida?  (por favor indique el promedio 
de horas semanales) 
____________ 
 

24.  En una semana normal, ¿cuántas veces visita a la persona que está 
bajo sus cuidados? 
_______________ 
 

25.  Por favor, indique cuales son los gastos normales de viaje en una visita 
de ida y vuelta   
 ____________ 
 

COMPRENSIÓN DEL VALOR DE LA ATENCIÓN  
 

26.  Quisiéramos formarnos una impresión sobre su situación como 
cuidador/a. Por favor, marque una casilla para indicar la descripción que 
más se ajusta a su situación como cuidador/a actualmente. 

 
Marque, por favor, solo una casilla por descripción: “no”, “un poco” o 
“mucho”. 

 No Un 
poco 

Mucho  

Tengo    satisface desempeñar mis tareas de 
cuidador/a. 

Tengo    problemas de relación con la persona a la 
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que cuido (p. ej., es muy exigente o se 
comporta de maneras distintas; tenemos 
problemas de comunicación entre 
nosotros) 

Tengo    problemas con mi propia salud mental (p. 
ej., estrés, miedo, pesimismo, depresión, 
preocupación por el futuro). 

Tengo    problemas para compaginar mis tareas 
con mis actividades diarias (p. ej., tareas 
domésticas, trabajo, estudios, familia, ocio) 

Tengo    problemas financieros debido a mi labor 
como cuidador/a 

Tengo    ayuda de otros para mis tareas como 
cuidador/a (p. ej., de familiares, amigos), 
cuando lo necesito 

Tengo    problemas con mi propia salud física (p. 
ej., enfermo con más frecuencia, 
cansancio, estrés físico) 

 
27.  En una escala del 1 al 100, ¿cuál es su grado de felicidad en este 

momento? 0 significa totalmente infeliz, y 100 significa completamente 
feliz 
__________________________________  
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28. Imagine que la persona a la que está cuidando necesita una hora adicional 
de cuidado informal a la semana, y que el gobierno le pagará esta hora extra 
de cuidado informal. ¿Qué cantidad neta del gobierno desearía recibir como 
mínimo para proporcionar una hora extra de cuidado? Por favor, haga un 
círculo en tan sólo UNA de las opciones. 

 
a. 0 € 
b. 1 € – 5 € 
c. 6 € – 10 € 
d. 11 € – 15 € 
e. 16 € – 20 € 
f. 21 € – 25 € 
g. 26 € – 30 € 
h. 31 € – 35 € 
i. 36 € – 40 € 
j. 41 € – 45 € 
k. 46 € – 50 € 
l. Mayor de 50 €. Por favor, indique la cantidad 

_____________________ 
 

 
29. Imagine que tiene la oportunidad de reducir una hora de cuidado informal a 
la semana.  Otra persona se ha ofrecido a proporcionar esta hora de cuidado 
informal en su lugar, de modo que el número total de horas de atención no 
cambia.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagarle personalmente a esta persona 
para que usted pueda realizar una hora menos de cuidados semanalmente? 
Por favor, haga un círculo en tan sólo UNA de las opciones. 

 
a. 0€ 
b. 1 € – 5 € 
c. 6 € – 10 € 
d. 11 € – 15 € 
e. 16 € – 20 € 
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f. 21 € – 25 € 
g. 26 € – 30 € 
h. 31 € – 35 € 
i. 36 € – 40 € 
j. 41 € – 45 € 
k. 46 € – 50 € 
l. Mayor de 50 €. Por favor, indique la cantidad 

_____________________ 
 
IMPACTOS DEL CUIDADO EN EL EMPLEO, EDUCACIÓN, OCIO Y LA VIDA 
FAMILIAR  
 

28.  ¿Ha tenido que renunciar a algún tipo de trabajo remunerado debido a 
sus responsabilidades como cuidador/a? Por favor, haga un círculo en 
tan sólo UNA de las opciones. 
 

a. Sí –  Completamente  
b. Sí –  Parcialmente  
c. No.   

En caso afirmativo, ¿Cuál es el número de horas semanales a las que 
renunció? ___________ 

 
29.  ¿Ha tenido que renunciar a algún tipo de voluntariado no remunerado 

debido a sus responsabilidades como cuidador/a? Por favor, haga un 
círculo en tan sólo UNA de las opciones. 
 

a. Sí –  Completamente  
b. Sí –  Parcialmente  
c. No.  

En caso afirmativo, ¿Cuál es el número de horas semanales a las que 
renunció? ___________ 
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30.  ¿Ha tenido que renunciar a algún tipo de educación debido a sus 
responsabilidades como cuidador/a? Por favor, haga un círculo en tan 
sólo UNA de las opciones. 
 

a. Sí –  Completamente  
b. Sí –  Parcialmente  
c. No.  

En caso afirmativo, ¿Cuál es el número de horas semanales a las que 
renunció? ___________ 

 
31.  ¿Ha tenido que renunciar a algún tipo de trabajo remunerado debido a 

sus responsabilidades como cuidador/a? Por favor, haga un círculo en 
tan sólo UNA de las opciones. 
 

a. Sí –  Completamente  
b. Sí –  Parcialmente  
c. No.  

En caso afirmativo, ¿Cuál es el número de horas semanales a las que 
renunció? ___________ 

 
 
32.  Suponga que ya no tiene que proporcionar ningún tipo de cuidado 

informal ¿Cómo pasaría este tiempo?: trabajo remunerado, 
voluntariado, educación u ocio. 
 
Más trabajo remunerado:  No 
   Sí: ______________ horas a la semana 
   
Más voluntariado: No 
   Sí: ______________ horas a la semana 
 
Más educación:  No 
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   Sí: ______________ horas a la semana 
 
Más ocio:  No 
   Sí: ______________ horas a la semana 
 
 
 

33.  Teniendo en cuenta su situación actual, ¿cuál es su grado de 
preocupación con respecto a su situación financiera? Por favor, haga 
un círculo en tan sólo UNA de las opciones. 
 

a. Ninguno 
b. Un poco 
c. Moderado 
d. Bastante 
e. Mucho 

 
34.  Teniendo en cuenta su situación actual, ¿cuál es su grado de 

preocupación con respecto a la situación financiera de la(s) persona(s) 
a las que cuida? Por favor, haga un círculo en tan sólo UNA de las 
opciones. 
 

a. Ninguno 
b. Un poco 
c. Moderado 
d. Bastante 
e. Mucho 

 
35.  Teniendo en cuenta su situación actual, ¿cuál es su grado de 

preocupación con respecto a tener que cubrir gastos extra en el 
cuidado (p. ej. ayuda extra en el hogar, desplazamientos al hospital)? 
Por favor, haga un círculo en tan sólo UNA de las opciones. 
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a. Ninguno 
b. Un poco 
c. Moderado 
d. Bastante 
e. Mucho 

 
36.  Teniendo en cuenta su situación actual, ¿cuál es su grado de 

preocupación con respecto a tener que cubrir los gastos inesperados 
de eventos críticos para la persona que cuida? (p ej. deudas financieras, 
préstamos, facturas de tarjetas de crédito)? Por favor, haga un círculo 
en tan sólo UNA de las opciones. 

 
a. Ninguno 
b. Un poco 
c. Moderado 
d. Bastante 
e. Mucho 

 
 

37.  Si está o ha estado empleado, ¿cómo han impactado en su carrera 
profesional las responsabilidades de cuidador/a, incluyendo las 
oportunidades de promoción? Por favor, haga un círculo en tan sólo 
UNA de las opciones. 
 

a. De ningún modo 
b. Un poco 
c. Moderado 
d. Bastante 
e. Mucho 
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38.  Teniendo en cuenta sus ingresos en la jubilación, ¿Cómo ha impactado 
en su pensión de jubilación sus responsabilidades como cuidador/a?  
Por favor, haga un círculo en tan sólo UNA de las opciones. 
 

a. De ningún modo 
b. Un poco 
c. Moderado 
d. Bastante 
e. Mucho 

 
39.  Teniendo en cuenta su jubilación, ¿Cree que ha tenido o que tendrá que 

posponer su jubilación debido a sus responsabilidades como 
cuidador/a?  (Sí / No)  
 

40.  ¿Han impactado de alguna manera sus responsabilidades como 
cuidador/a en la calidad de sus relaciones familiares? Por favor, haga 
un círculo en tan sólo UNA de las opciones. 
 

a. Las ha fortalecido mucho  
b. Las ha fortalecido un poco  
c. Sin impacto 
d. Las ha debilitado un poco 
e. Las ha debilitado mucho 

 
41.  ¿Con qué frecuencia siente que le falta compañía? Por favor, haga un 

círculo en tan sólo UNA de las opciones. 
 

a. Casi nunca 
b. A veces 
c. A menudo 
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42.  ¿Con qué frecuencia se siente excluido/a? Por favor, haga un círculo en 
tan sólo UNA de las opciones. 
 

a. Casi nunca 
b. A veces 
c. A menudo 

 
43.  ¿Con qué frecuencia se siente aislado por los demás? Por favor, haga 

un círculo en tan sólo UNA de las opciones. 
 

a. Casi nunca  
b. A veces  
c. A menudo 
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SU SALUD FÍSICA Y MENTAL, Y EL USO DE SERVICIOS 
 

44. Nos gustaría conocer un poco más sobre su estado de salud, y cómo 
puede afectar en la capacidad de ejercer de cuidador/a ¿Ha sido 
diagnosticado/a con algún tipo de condición que pueda afectar a su 
capacidad como cuidador/a? Por favor, haga un círculo en TODAS las 
que correspondan. 
 

a. No, no hay afecciones médicas 
b. Artritis 
c. Dolor de espalda 
d. Cáncer 
e. Enfermedad cardiovascular 
f. Diabetes 
g. Epilepsia 
h. Depresión o ansiedad 
i. Trastornos del movimiento (P. ej.  enfermedad de Parkinson, 

enfermedad de Huntington, parálisis cerebral) 
j. Discapacidades permanentes, incluyendo la pérdida de audición y 

la discapacidad visual 
k. Enfermedad respiratoria (p. ej. asma, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica – EPOC) 
l. Otra (por favor especifique) ____________ 
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45.  Nos gustaría saber un poco más sobre su propio uso de la atención de 
primaria y comunitaria de salud y de los servicios de atención social 
para sus propias necesidades de salud durante los últimos tres meses. 
Por favor, permítanos saber el número de veces que ha mantenido 
contacto, y la duración media de los contactos para los servicios 
solicitados. Seleccione TODOS los servicios que correspondan, y deje en 
blanco aquellos de los que no haya hecho uso. 

 

Consultas de servicios Número total de veces 
que se ha puesto en 

contacto en los últimos 
3 meses (incluyendo 
visitas a domicilio)  

Duración media del 
contacto (minutos) 

Atención primaria / médicos de 
familia   

Atención primaria o enfermera 
comunitaria   

Psicólogo o psicoterapeuta    

Psicoterapeuta   

Psiquiatra   

Terapeuta ocupacional   

Trabajador social   

Terapeuta de medicina 
alternativa / complementaria (Por 
favor, especifique el tipo de 
terapeuta. P.ej. Acupunturista, 
homeópata, naturista, etc.) 

  

Otro - por favor indique   

 
46.  En los últimos tres meses, ¿Ha realizado alguna visita al hospital con 

respecto a su propia salud donde no tuviera que pasar la noche 
ingresado/a? Se incluyen los servicios de urgencias, las consultas externas 
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planificadas y revisiones, pruebas diagnósticas y cirugía ambulatoria que no 
implica la estancia de una noche en el hospital.  
Sí / No 
En caso afirmativo, por favor incluya el número de visitas ___________ 

 

Servicio Número total de visitas en los últimos 3 
meses 

Servicios de Urgencias  

Consultas externas planificadas 
(ir al ver al médico al hospital) 

 

Otras visitas p.ej. pruebas 
diagnósticas, revisiones 

 

 
47.  ¿Ha tenido que pasar la noche ingresado en el hospital durante los 

últimos 3 meses debido a su salud? Se incluyen pernoctaciones 
planificadas (tales como una cita para una cirugía) y pernoctaciones no 
planificadas (permanencias inesperadas en el hospital debido a un accidente 
o enfermedad).   

            Sí / No 
En caso afirmativo, por favor incluya el número de ingresos hospitalarios, y el 
número total pernoctaciones en el hospital durante los últimos 3 meses 
 

 
Servicio 

Número total de 
ingresos hospitalarios 
en los últimos 3 meses 

Número total de 
pernoctaciones 

hospitalarias en los 
últimos 3 meses 

Ingresos planificados    

Ingresos no planificados   
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SERVICIOS DE APOYO COMO CUIDADOR/A 
48.  ¿Recibe algún tipo de apoyo financiero por parte del gobierno para 

ayudarle en su labor de cuidador/a? (Sí / No) 
  
 

49.  ¿Ha solicitado en alguna ocasión algún tipo de ayuda o apoyo a su 
Comunidad Autónoma? (Sí / No) 
 

50.  Nos gustaría saber un poco más sobre cualquier tipo de ayuda que 
reciba en una semana normal con respecto a los cuidados que realiza.  
La ayuda podría incluir el tiempo invertido por cuidadores 
profesionales, así como actividades realizadas fuera de su domicilio y 
que le permitan desconectar de sus funciones de cuidador/a. 
 

Consultas de servicios Número normal de 
actividades de apoyo / 

visitas a la semana   

Duración media de 
cada visita / 

actividad (horas) 

Cuidadores remunerados que 
van a su hogar    

Cuidadores remunerados que 
proporcionan sus servicios fuera 
de su hogar 

  

Actividades de apoyo que se 
realizan fuera del hogar dirigidas 
a la persona que cuida 

  

Otro - por favor indique   

 
51.  ¿Forma parte de algún grupo de personas que se encuentren en su 

misma situación / redes de apoyo para cuidadores? Estos grupos de 
apoyo pueden realizarse de manera presencial, telefónica, o ser por 
Internet. (Sí / No)  
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En caso afirmativo, ¿cuántas horas invierte en una semana normal? 
__________________ 

 
 
SOBRE USTED 
 

52. Género  
  

a. Masculino  
b. Femenino 
c. Otro (por favor especifique)_____________ 

 
53.  ¿Cuál es su país de origen?  

 
España 
 
Francia 
 
Portugal 
 
Marruecos  
 
Andorra 
 
Por favor indique otro país ___________________________ 
 
 
 

54. ¿Cuál es su edad? (En años)____________ 
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55. ¿Cuál es su situación civil? Por favor, haga un círculo en tan sólo UNA 
de las opciones. 
 
 

a. Soltero/a  
b. Casado/a  / Unión civil con persona del mismo sexo / Convivencia 
c. Separado/a  / Divorciado/a 
d. Viudo/a / Superviviente de una pareja civil 
e. Prefiero no decir 
f. Otra (por favor especifique) ____________ 

 
56. ¿Cuál es su mayor nivel de estudios completado? Por favor, haga un 

círculo en tan sólo UNA de las opciones. 
 

a. Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años al colegio 
b. Fue al colegio 5 años o más,  pero no llegó al último curso de 

ESO, EGB o Bachiller Elemental 
c. Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o tiene 

el Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios 
d. Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU 
e. FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente, Grado 

Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de 
Idiomas 

f. FP grado superior, FP II, Maestría Industrial o equivalente 
g. Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería 

Técnica o equivalente 
h. Grado Universitario o equivalente 
i. Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente 
j. Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades 

Médicos o análogos 
k. Doctorado 
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57. Tipo de vivienda Por favor, haga un círculo en tan sólo UNA de las 

opciones. 
 

a. Propietario de la casa o piso donde reside 
b. Alquiler privado de una casa o piso 
c. Alquiler de una casa o piso públicos  

 
 

58.  Por favor, haga un círculo en tan sólo UNA de las opciones. Reside en 
un área con:  
 
a: Más de 125.000 habitantes 
b: Entre 10.000 y 125.000 habitantes 
c: Entre 3000 y 10.000 habitantes 
d: Menos de 3000 habitantes 
 

59.  ¿Realiza algún tipo de trabajo remunerado? 
 

a. No  
b. Sí 
En caso afirmativo, ¿Cuántas horas semanales trabaja?  
____________  

En caso negativo, ¿cuál es la descripción que mejor se ajusta a su 
situación? Por favor, haga un círculo en tan sólo UNA de las opciones. 
 

c. Retirado/a 
d. Estudiante 
e. Cuidado del hogar / familia 
f. Incapacidad permanente / discapacitado 
g. Ninguna de las anteriores 
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60.  Si se encuentra trabajando, ¿cuál es la categoría profesional que más 

se ajusta a su perfil? Seleccione LA OPCIÓN que más se ajuste. 
 

a. Director 
b. Profesional (p.ej. Científicos, médicos, profesores, y 

profesionales de la tecnología de la información, legales, y de la 
administración pública y de empresas). 

c. Técnico o profesional asociado 
d. Personal de apoyo administrativo 
e. Servicios y comercial (p. ej. cocinero, camarero, peluquero, 

dependiente de tienda, asistente personal) 
f. Trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros 
g. Trabajadores de artes y oficios 
h. Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores 
i. Ocupaciones elementales (p.ej. limpiadores y asistentes, 

jornaleros, recolectores de desechos) 
j. Fuerzas armadas 

 
 

61. ¿Cuál es su salario bruto teniendo en cuenta todas las fuentes de 
ingreso y sin descontar los impuestos y las cotizaciones a la seguridad 
social?  Por favor, haga un círculo en tan sólo UNA de las opciones. 
 

a. Menor de 100 € a la semana 
b. Entre 101 € y 200 € a la semana 
c. Entre 201 € y 300 € a la semana 
d. Entre 301 € y 400 € a la semana 
e. Entre 401 € y 500 € a la semana 
f. Entre 501 € y 600 € a la semana 
g. Entre 601 € y 700 € a la semana 
h. Entre 701 € y 800 € a la semana 
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i. Entre 801 € y 900 € a la semana 
j. Entre 901 € y 1000 € a la semana 
k. Más de 1000 € a la semana 
l. Prefiero no decir 
m. No lo sé 
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Muchísimas gracias por completar la encuesta  
 

Por favor, envíela por correo postal a la siguiente dirección:  
EUFAMI,  

Diestsevest 100, 
B - 3000 Lovaina  

Bélgica.   
 

Si quiere saber cuáles son los resultados finales del estudio sin tener la 
obligación de participar en la encuesta, puede suscribirse a una lista de 

correo electrónico: info@eufami.org. Se le informará en el momento en que 
los resultados de la encuesta hayan sido publicados en un informe escrito por 
el equipo de LSE y EUFAMI en 2019, así como otros documentos e informes. 

 
 
 


