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INTRODUCCIÓN
El 1º Plan de investigación e innovación del SCS ha incorporado la perspectiva de todos los
agentes involucrados en la atención sanitaria para caracterizar mejor la situación actual de la
investigación en el SCS, y definir acciones y compromisos a corto, medio y largo plazo.
En el caso particular de los pacientes, sus cuidadores y el conjunto de la sociedad, hemos
intentado explorar su visión sobre el valor y las necesidades de investigación en el contexto
regional. Además, se han examinado las oportunidades para reforzar la colaboración entre la
sociedad y los investigadores, tanto en la participación como “población de estudio”, como en
la financiación de actividades de investigación. Todas estas aportaciones constituyen bases
valiosas para asegurar que las políticas de investigación e innovación responden a las
necesidades de la sociedad; y que aprovechan sus fortalezas para impulsar su crecimiento.

METODOLOGÍA
Se diseñó y probó una encuesta para conocer y examinar la variedad de opiniones, valores y
preferencias de la sociedad, pacientes y cuidadores sobre las necesidades y oportunidades de
investigación e innovación en salud en el seno del Servicio Canario de la Salud. Esta encuesta
se desarrolló a partir de instrumentos previamente creados por la Autoridad de Investigación
en Salud (HRA, por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional de Investigación (NIHR, por sus
siglas en inglés) del Reino Unido (Survey of the general public: attitudes towards health
research 2017 (HRA – NIHR)) (Disponible en: https://www.hra.nhs.uk/about-us/newsupdates/survey-finds-strong-public-support-health-research/) (ver Anexo 1).
La encuesta aplicada en Canarias recoge información sociodemográfica de los participantes
(i.e., edad, género, isla de residencia, nivel educativo, ocupación laboral), así como la presencia
o no de alguna enfermedad en el presente. La encuesta la conforman 5 apartados con 16 ítems
cerrados de elección múltiple en los que se exploran los siguientes aspectos relacionados con
la investigación e innovación en salud: 1) Confianza de la sociedad en la investigación sanitaria
(4 ítems), 2) Percepción de la sociedad sobre los comités éticos de investigación clínica (1
ítem), 3) Participación de pacientes y sociedad en la investigación sanitaria (3 ítems), 4)
Valoración de los estudios de investigación por parte de la sociedad, dependiendo del origen
de la financiación (3 ítems), 5) Percepción de la sociedad sobre la investigación sanitaria (6
ítems). Adicionalmente, al final de la encuesta se incluye un ítem abierto que explora el valor
que los participantes otorgan a los profesionales que, además de llevar a cabo actividad clínica
y asistencial, realizan estudios de investigación.
En marzo de 2020 se contactó a un total de 209 asociaciones, representantes de pacientes y
otros colectivos de la sociedad de Canarias a través del correo electrónico, en el que se les
envió una carta de invitación por parte de la Dirección del SCS con el enlace a la encuesta. El
plazo para responder a la encuesta fue de 15 días y tres días antes se les envió un recordatorio.
Los datos descriptivos se presentan en tablas de frecuencia y porcentajes para las variables
categóricas. El análisis de los datos se realizó con SPSS. Las respuestas a las preguntas abiertas
se categorizaron y se describen cualitativamente.
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RESULTADOS
1.- Características de los participantes
Un total de 30 representantes de asociaciones de pacientes y/o de otros colectivos de la
sociedad respondieron a la encuesta. En la Tabla 1 se exponen las principales características
sociodemográficas y clínicas de los participantes. La mayoría de los participantes tenía entre 40
y 59 años, el 67% eran mujeres, la mayoría de la isla de Tenerife (63%), un 33% de Gran
Canaria y un 3% de La Palma. No se obtuvieron respuestas del resto de las islas. El 70% de los
participantes tenían estudios superiores y el 77% estaba trabajando. El 37% de los
participantes no padecía ninguna enfermedad, el 10% era cuidador de un paciente crónico y el
resto de participantes padecía alguna enfermedad en el presente (i.e., digestiva, mental,
osteomuscular, cardiovascular, endocrina, neurológica, respiratoria, de la piel, oncológica, rara
o del aparato urinario).

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de los participantes (n=30)
n

%

<30 años

2

6,7

30-39 años

5

16,7

40-49 años

10

33,3

50-59 años

8

26,7

60 años o más

5

16,7

Mujer

20

66,7

Hombre

10

33,3

Tenerife

19

63,3

Gran Canaria

10

33,3

La Palma

1

3,3

El Hierro

0

0

La Gomera

0

0

Fuerteventura

0

0

Lanzarote

0

0

La Graciosa

0

0

No sabe leer ni escribir

0

0

Estudios primarios incompletos

1

3,3

Estudios primarios completos

1

3,3

Estudios secundarios (ESO; bachillerato; FP)

6

20

Estudio universitarios o equivalentes

21

70

Otros

1

3,3

Edad

Género

Isla de Residencia

Nivel educativo
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Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de los participantes (n=30)
n

%

Empleado/a

23

76,7

Jubilado/a o Pensionista

3

10

Incapacitado/a (temporal o permanentemente)

2

6,7

Desempleado/a

1

3,3

Estudiante

1

3,3

No padezco ninguna enfermedad

11

36,7

Enfermedades digestivas (úlcera gastro-duodenal, hernia de hiato, enfermedad del
colon, piedras en la vesícula...)

8

26,7

Enfermedades psiquiátricas (depresión, ansiedad, psicosis, trastornos alimentarios,
insomnio…)

5

16,7

Enfermedades osteomusculares (artritis, artrosis, fibromialgia, lumbago o ciática,
lupus eritematoso, osteoporosis…)

5

16,7

Enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial, angina o infarto de miocardio,
arritmias, insuficiencia cardíaca…)

4

13,3

Enfermedades endocrinas y trastornos relacionados con la nutrición (colesterol,
triglicéridos elevados, diabetes, obesidad, alteraciones del tiroides…)

3

10

Enfermedades neurológicas (cefaleas, migrañas, neuralgias, meningitis, tumores,
distrofia muscular, esclerosis múltiple, demencias…)

3

10

Cuidador/a de un paciente crónico

3

10

Enfermedades respiratorias (rinitis, faringitis, amigdalitis, EPOC, bronquitis, enfisema,
asma, neumonía…)

2

6,7

Enfermedades de la piel (eczema, acné, psoriasis, alopecia, dermatitis atópica…)

2

6,7

Enfermedades oncológicas (cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de mama,
cáncer de próstata, cáncer de colon…)

2

6,7

Enfermedades raras (hipercalciuria, enfermedad de Wilson, hiperoxaluria primaria,
fibrosis quística…)

2

6,7

Enfermedades del aparato urinario (infección repetida de orina, insuficiencia renal,
piedras renales, problemas de próstata…)

1

3,3

Enfermedades hematológicas (anemias, leucemias, alteración de las plaquetas…)

0

0

Ocupación laboral

Enfermedad que padece en este momento y desde hace al menos dos semanas

2.- Confianza de la sociedad en la investigación sanitaria
El 100% de los participantes consideraba que la investigación sanitaria era muy importante.
Más del 80% estaba seguro/a de participar en un estudio de investigación sanitaria si su
médico u otro profesional le invitaban a participar (53% muy seguro/a y 33% bastante
seguro/a). Casi el 80% estaba bastante o muy seguro/a de que sería tratado/a con dignidad y
respeto en el estudio, con un 3% (n=1) poco seguro/a. Un 77% estaba bastante o muy seguro/a
de que sus datos personales se conservarían de forma segura y de que se analizarían
confidencialmente, mientras que un 23% estaba moderadamente seguro/a (ver tabla 2). La
mayoría de los participantes se siente muy seguro/a (57%) o bastante seguro/a (27%) de
participar en un estudio que sabe que ha sido revisado por un comité ético de investigación
clínica (CEIC), mientras que el 17% se sentiría moderadamente seguro/a (ver tabla 3).
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Tabla 2. Confianza de la sociedad en la investigación sanitaria (n=30)
n

%

Muy importante

30

100

Bastante importante

0

0

Moderadamente importante

0

0

Poco importante

0

0

Nada importante

0

0

No sé

0

0

¿Qué importancia tiene para usted la investigación sanitaria?

Si su médico u otro profesional (enfermería, psicología, trabajo social…) del Servicio Canario de la Salud le pidiera
que participara en un estudio de investigación sanitaria, ¿qué tan seguro/a estaría de participar?
Muy seguro/a

16

53,3

Bastante seguro/a

10

33,3

Moderadamente seguro/a

4

13,3

Poco seguro/a

0

0

Nada seguro/a

0

0

No sé

0

0

Si su médico u otro profesional (enfermería, psicología, trabajo social…) del Servicio Canario de la Salud le pidiera
que participara en un estudio de investigación sanitaria, ¿qué tan seguro/a estaría de que sería tratado/a con
dignidad y respeto?
Muy seguro/a

14

46,7

Bastante seguro/a

10

33,3

Moderadamente seguro/a

5

16,7

Poco seguro/a

1

3,3

Nada seguro/a

0

0

No sé

0

0

Si su médico u otro profesional (enfermería, psicología, trabajo social…) del Servicio Canario de la Salud le pidiera
que participara en un estudio de investigación sanitaria, ¿qué tan seguro/a estaría de que sus datos personales se
conservarían de forma segura y de que se analizarían confidencialmente?
Muy seguro/a

12

40

Bastante seguro/a

11

36,7

Moderadamente seguro/a

7

23,3

Poco seguro/a

0

0

Nada seguro/a

0

0

No sé

0

0

n

%

Tabla 3. Percepción de la sociedad de los CEIC (n=30)

Si usted supiera que un estudio de investigación sanitaria ha sido revisado por un CEI, ¿qué tan seguro/a se
sentiría de participar en el estudio?
Muy seguro/a

17

56,7

Bastante seguro/a

8

26,7

Moderadamente seguro/a

5

16,7

Poco seguro/a

0

0

Nada seguro/a

0

0

No sé

0

0
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3.- Participación de pacientes y sociedad en la investigación sanitaria
Para un 62% de los participantes incrementaría mucho su confianza si supiera que los
pacientes, cuidadores o la sociedad han estado involucrados en el diseño de un estudio de
investigación; para un 14% incrementaría un poco, para un 21% no influiría en su confianza,
mientras que para un 3% (n=1) disminuiría un poco su confianza en el estudio (ver tabla 4). La
tabla 4 permite observar que la mayoría de los participantes (59%) estaría dispuesto/a a
participar en un estudio de investigación sobre factores relacionados con la salud, aportando
datos, durante un período largo de tiempo, relacionados con su alimentación, ejercicio físico,
estado de ánimo, consumo de medicamentos u otros, un 24% si la duración es menor a dos
años, 3% no estaría dispuesto/a y un 14% no lo sabe. Un 45% estaría dispuesto/a a participar
en un ensayo clínico con medicamentos para investigar nuevos tratamientos para su beneficio
o el de otros, mientras que un 24% no estaría dispuesto/a y 31% no lo sabe.

Tabla 4. Participación de pacientes y sociedad en la investigación sanitaria (n=29)
n

%

Si le dijeran que los pacientes, cuidadores o la sociedad han estado involucrados en el diseño de un estudio de
investigación, ¿qué impacto tendría esto sobre su confianza para participar en el estudio?
Incrementaría mucho mi confianza en el estudio

18

62,1

No influiría en mi confianza en el estudio

6

20,7

Incrementaría un poco mi confianza en el estudio

4

13,8

Disminuiría un poco mi confianza en el estudio

1

3,4

Disminuiría mucho mi confianza en el estudio

0

0

No sé

0

0

¿Estaría dispuesto/a a participar en un estudio sobre factores relacionados con la salud, aportando datos,
durante un período largo de tiempo, relacionados con su alimentación, ejercicio físico, estado de ánimo,
consumo de medicamentos u otros?
Si estaría dispuesto/a

17

58,6

Si estaría dispuesto/a, pero si es durante menos de dos años

7

24,1

No sé

4

13,8

No estaría dispuesto/a

1

3,4

En el caso de padecer alguna enfermedad, ¿estaría dispuesto/a a participar en un ensayo clínico con
medicamentos para investigar nuevos tratamientos para su enfermedad en beneficio para usted u otros
pacientes y de la sociedad en general?
Si estaría dispuesto/a

13

44,8

No sé

9

31

No estaría dispuesto/a

7

24,1
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4.- Valoración de los estudios de investigación por parte de la sociedad, dependiendo del
origen de la financiación
El nivel de confianza de los participantes para participar en un estudio de investigación varía
en función del origen de la financiación. Observándose en la tabla 5 mayores niveles de
confianza para participar en un estudio cuando la financiación procede del sector público (86%
con mucha o bastante confianza), seguido de una organización benéfica en salud (62% con
mucha o bastante confianza), con más desconfianza cuando procede de la industria
farmacéutica (27% con mucha o bastante confianza) (ver tabla 5).

Tabla 5. Valoración de los estudios de investigación según el origen de la financiación (n=29)
n

%

El sector público, incluido el Servicio Canario de la Salud y/o el Sistema Nacional de Salud
Mucha confianza

18

62,1

Bastante confianza

7

24,1

Moderada confianza

3

10,3

Poca confianza

1

3,4

Ninguna confianza

0

0

No sé

0

0

Mucha confianza

11

37,9

Bastante confianza

7

24,1

Moderada confianza

10

34,5

Poca confianza

0

0

Ninguna confianza

1

3,4

No sé

0

0

Mucha confianza

1

3,4

Bastante confianza

7

24,1

Moderada confianza

8

27,6

Poca confianza

5

17,2

Ninguna confianza

8

27,6

No sé

0

0

Una organización benéfica en salud (no gubernamental o sin fines de lucro)

La industria farmacéutica

5.- Percepción de la sociedad sobre la investigación sanitaria
En general, la sociedad percibe que la atención sanitaria y terapéutica es de mayor calidad en
los centros de salud u hospitales en los que se investiga. Así, entre un 44% y un 56% cree que
la calidad es mejor (mucho o un poco mejor); mientras que entre un 22% y un 30% cree que no
hay diferencia en la calidad; y entre un 19% y un 22% no lo sabe (ver tabla 6). El 74% de los
participantes desconoce si su centro de salud u hospital ofrece actualmente a los pacientes,
cuidadores y sociedad la oportunidad de participar en estudios de investigación.
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Tabla 6. Percepción de la sociedad sobre la investigación sanitaria (n=27)
n

%

En general, ¿considera que los pacientes reciben mejor o peor calidad de atención sanitaria en aquellos centros
de salud u hospitales que también realizan investigación sobre nuevos medicamentos o tratamientos para
pacientes?
Mucho mejor

6

22,2

Un poco mejor

6

22,2

No hay diferencia

8

29,6

Un poco peor

1

3,7

Mucho peor

0

0,0

No sé

6

22,2

En general, ¿cree que los pacientes pueden recibir mejor o peor calidad de tratamientos en los centros de salud u
hospitales que también investigan sobre nuevos medicamentos o tratamientos para pacientes?
Mucho mejor

7

25,9

Un poco mejor

8

29,6

No hay diferencia

6

22,2

Un poco peor

1

3,7

Mucho peor

0

0,0

No sé

5

18,5

¿Sabe si su centro de salud u hospital ofrece actualmente a los pacientes, cuidadores y sociedad la oportunidad
de participar en estudios de investigación?
No sé

20

74,1

Sí, mi centro de salud u hospital ofrece oportunidades para participar en estudios de
investigación

7

25,9

No, mi centro de salud u hospital no ofrece oportunidades para participar en estudios
de investigación

0

0,0

En la tabla 7 se puede apreciar las áreas en las que los participantes consideran que se deben
hacer los mayores esfuerzos de investigación en el SCS.
Tabla 7. Áreas de investigación en las que el SCS ha de realizar más esfuerzos en el futuro (n=27)
n

%

Diseñar nuevas formas para prevenir las enfermedades y/o problemas de salud

20

74,1

Mejorar la calidad asistencial y los resultados de salud de los pacientes

18

66,7

Mejorar la atención en salud mental

17

63,0

Asegurar que las decisiones clínicas se basan en el mejor conocimiento científico y son
homogéneas entre los profesionales del Servicio Canario de la Salud

14

51,9

Desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos

11

40,7

Comprender las causas o factores que originan las enfermedades y/o problemas de
salud

11

40,7

Mejorar la eficiencia en las decisiones clínicas y de gestión, para asegurar la solvencia
de la sanidad pública

10

37,0

Medicina alternativa

3

11,1

Otras, ¿cuáles?:

2

7,4

Ninguna de las anteriores

1

3,7

No sé

0

0,0

13

PLAN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL SCS

Las áreas más destacadas son: la prevención de las enfermedades y problemas de salud (74%),
la mejora de la calidad asistencial y los resultados de salud de los pacientes (67%), la mejora de
la atención en salud mental (63%), investigaciones y decisiones clínicas basadas en el mejor
conocimiento científico, y homogéneas entre profesionales (52%). El área menos destacada
fue la medicina alternativa (11%). Adicionalmente se mencionaron otras áreas de interés
como: detección precoz de enfermedades o trastornos en niños, mayor apoyo a la
adolescencia en temas relacionados con la prevención de enfermedades sexuales, apoyo
psicológico (i.e., teléfonos de atención directa, enfermeros y/o psicólogos y/o psiquiatras en
los centros educativos). Investigación sobre los trastornos generalizados del desarrollo (i.e.,
trastorno del espectro autista).
Al explorar la cantidad y la calidad de la investigación sanitaria realizada en las unidades,
centros y hospitales del SCS, un 30% considera que se investiga mucho, pero con dificultades;
un 26% considera que no se investiga mucho (22% de calidad; 4% debería mejorar calidad); un
30% cree que se investiga poco (15% de calidad; 15% con baja calidad); mientras un 15% no
sabe sobre la calidad y cantidad de investigación que se realiza en el SCS (ver tabla 8).

Tabla 8. Calidad y cantidad de investigación sanitaria en el SCS desde la perspectiva de la sociedad (n=27)
n

%

Creo que se investiga mucho, pero con dificultades

8

29,6

Creo que no se investiga mucho, pero lo que se hace, se hace con calidad

6

22,2

Creo que se investiga poco, pero con calidad

4

14,8

Creo que se investiga poco y con baja calidad

4

14,8

No sé

4

14,8

Creo que no se investiga mucho y que lo que se hace debería mejorar la calidad

1

3,7

Creo que se investiga mucho y muy bien

0

0,0

Sobre la oportunidad a la ciudadanía/sociedad para que participe con aportaciones
económicas y que con esto se refuerce la capacidad investigadora en el SCS hay variabilidad de
opiniones: un 37% está totalmente de acuerdo, 26% moderadamente, 15% ligeramente;
mientras que un 11% está en desacuerdo y un 11% no lo sabe (ver tabla 9).

Tabla 9. Oportunidad a la ciudadanía/sociedad para que aporten económicamente a la investigación sanitaria en
el SCS (n=27)
n

%

Totalmente de acuerdo

10

37,0

Moderadamente de acuerdo

7

25,9

Ligeramente de acuerdo

4

14,8

En desacuerdo

3

11,1

No sé

3

11,1
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6.- Valoración a los profesionales sanitarios que además de llevar a cabo su actividad
asistencial realizan estudios de investigación
En general, todas las aportaciones a este ítem abierto destacan la necesidad de dar más valor a
la actividad investigadora de los profesionales, especialmente cuando esta se compagina con
el resto de actividades asistenciales. A continuación se mencionan algunos de los aspectos más
destacados por los participantes:
- La labor investigadora debe ser reconocida oficialmente con méritos que puntúen en las
oposiciones, contrataciones, nóminas.
- Regular la actividad investigadora para que los profesionales reciban las compensaciones
necesarias que le permitan desarrollar con solvencia la actividad asistencial e investigadora
de forma conjunta.
- Considerar la obligatoriedad de la actividad investigadora como complemento de la
actividad asistencial.
- Dotar de más recursos, medios y dispositivos que faciliten esta labor investigadora.
- Facilitar el acceso a ayudas económicas para la investigación.
- Promover y facilitar la investigación traslacional y la transferencia del conocimiento para la
mejora de la calidad asistencial.

CONCLUSIONES
La sociedad concede una gran importancia a la investigación y la gran mayoría de los
encuestados cree que serían tratados con dignidad y respeto si fueran invitados a participar en
un estudio de investigación por el SCS. Del mismo modo, una gran mayoría cree que sus datos
personales se conservarían y analizarían de forma segura si fuesen invitados a participar en un
estudio por el SCS, aunque un porcentaje no despreciable (24%) no estaría dispuesto a
participar en un ensayo clínico con medicamentos para investigar nuevos tratamientos o
estaría inseguro de hacerlo (31%), mientras que la disposición es más alta si se trata de otro
tipo de estudios sobre factores relacionados con su salud (alimentación, ejercicio físico, estado
de ánimo, consumo de medicamentos u otros). La revisión del estudio por parte de un CEIC
aumenta significativamente la confianza de los participantes en el estudio.
Asimismo, los resultados de esta encuesta permiten identificar una mayor desconfianza por
parte de la sociedad para participar en un estudio que ha sido financiado por la industria
farmacéutica frente a una mayor confianza en participar en estudios financiados con fondos
públicos y/o procedentes de organizaciones no gubernamentales o sin ánimo de lucro.
En general los participantes consideran que la calidad de la atención sanitaria y la calidad de
los tratamientos se podrían beneficiar de una mejor y mayor cantidad de investigación,
especialmente en el ámbito de la prevención y promoción de la salud, así como en la mejora
de la calidad asistencial y los resultados de salud de los pacientes, la mejora en la atención a la
salud mental, y en investigaciones y decisiones clínicas basadas en el mejor conocimiento
científico. Otras áreas como la detección precoz de las enfermedades o trastornos en niños y
mayor apoyo a los adolescentes en temas relacionados con la prevención de enfermedades
sexuales y apoyo psicológico también fueron destacadas.
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En cualquier caso, es importante tener en cuenta que la mayoría de los encuestados (74%) no
conoce los estudios que se están llevando a cabo en sus centros de salud y hospitales, por lo
que se requiere una mayor difusión de esta labor ante la sociedad. Consideran que la
administración ha de otorgar un mayor reconocimiento a la investigación y a los profesionales
que la ejercen, y en algunos casos se recomienda su obligatoriedad como una estrategia para
conseguir compaginarla con la actividad asistencial habitual.
A pesar de la participación de diferentes representantes de la sociedad (pacientes, cuidadores
y otros colectivos de la ciudadanía) en esta encuesta, los resultados y conclusiones se limitan al
bajo número de personas (14%) que han respondido en representación de diversas
asociaciones de pacientes y otros colectivos de la sociedad que han sido contactados, por lo
que la generalización de estos resultados se limita a este contexto, que encuentra resultados
muy similares a los obtenidos en otras encuestas a la sociedad a nivel internacional1.

1

Survey of the general public: attitudes towards health research 2017 (HRA – NIHR). Disponible en:
https://www.hra.nhs.uk/about-us/news-updates/survey-finds-strong-public-support-health-research/
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Anexo 1. CUESTIONARIO DE OPINIONES, VALORES Y PREFERENCIAS SOBRE
INVESTIGACIÓN SANITARIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD,
PACIENTES Y CUIDADORES*
Instrucciones de cumplimentación: Rellenar este cuestionario es voluntario. Sus respuestas
son totalmente anónimas. Para responder siga las instrucciones que se le indican en cada
pregunta.
No hay respuestas correctas o incorrectas. Si no está seguro/a de cómo responder a una
pregunta elija la respuesta que le parezca más adecuada.
En caso de que tuviera algún problema o dificultad para rellenar este cuestionario, alguien
cercano a usted puede ayudarle a completarlo.
No olvide rellenar todas las preguntas. Por favor, responda a todas las preguntas. Algunas
pueden parecerse a otras pero todas ellas son diferentes.
*Basada en la Survey of the general public: attitudes towards health research 2017 (HRA –
NIHR). https://www.hra.nhs.uk/about-us/news-updates/survey-finds-strong-public-supporthealth-research/

La Dirección del Servicio Canario de la Salud está comprometida con la investigación sanitaria,
tanto para mejorar la atención que reciben los pacientes, como para asegurar la sostenibilidad
del sistema sanitario.

Con este objetivo estamos interesados en explorar, conjuntamente, cuáles son las opiniones,
valores y preferencias de la sociedad en relación con las necesidades de investigación
sanitaria, para ampliar nuestra capacidad de visión en la definición de la realidad de la que
partimos. De este modo, podremos ser más precisos en el diseño de las estrategias para
impulsar la investigación e innovación sanitaria mediante actuaciones concretas a corto, medio
y largo plazo.
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P1. Edad:
Օ < 30
años

Օ 30-39
años

Օ 40-49
años

Օ 50-59
años

Օ 60 o más
años

P2. Género:
Օ
Օ
Օ

Mujer
Hombre
Otro

P3. Isla de residencia:
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ

El Hierro
La Palma
La Gomera
Tenerife
Gran Canaria
Fuerteventura
Lanzarote
La Graciosa

P4. Nivel educativo:
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ

No sabe leer ni escribir
Estudios primarios incompletos
Estudios primarios completos
Estudios secundarios (ESO; bachillerato; FP)
Estudio universitarios o equivalentes
Otros

P5. Ocupación laboral:
Օ
Օ
Օ
Օ
Օ

Empleado/a
Desempleado/a
Estudiante
Jubilado/a o Pensionista
Incapacitado/a (temporal o permanentemente)

P6. Por favor, marque si usted padece, en este momento y desde hace al menos dos
semanas, alguna de las siguientes enfermedades.
Puede marcar una o más opciones.
Օ Enfermedades respiratorias (rinitis, faringitis, amigdalitis, EPOC, bronquitis, enfisema,
asma, neumonía…)
Օ Enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial, angina o infarto de miocardio,
arritmias, insuficiencia cardíaca…)
Օ Enfermedades digestivas (úlcera gastro-duodenal, hernia de hiato, enfermedad del
colon, piedras en la vesícula...)
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Օ Enfermedades endocrinas y trastornos relacionados con la nutrición (colesterol,
triglicéridos elevados, diabetes, obesidad,
Օ alteraciones del tiroides…)
Օ Enfermedades del aparato urinario (infección repetida de orina, insuficiencia renal,
piedras renales, problemas de próstata…)
Օ Enfermedades de la piel (eczema, acné, psoriasis, alopecia, dermatitis atópica…)
Օ Enfermedades neurológicas (cefaleas, migrañas, neuralgias, meningitis, tumores,
distrofia muscular, esclerosis múltiple,
Օ demencias…)
Օ Enfermedades psiquiátricas (depresión, ansiedad, psicosis, trastornos alimentarios,
insomnio…)
Օ Enfermedades osteomusculares (artritis, artrosis, fibromialgia, lumbago o ciática, lupus
eritematoso, osteoporosis…)
Օ Enfermedades oncológicas (cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer
de próstata, cáncer de colon…)
Օ Enfermedades hematológicas (anemias, leucemias, alteración de las plaquetas…)
Օ Enfermedades raras (hipercalciuria, enfermedad de Wilson, hiperoxaluria primaria,
fibrosis quística…)
Օ Cuidador/a de un paciente crónico
Օ No padezco ninguna enfermedad

A) Confianza de la sociedad en la investigación sanitaria
P7. ¿Qué importancia tiene para usted la investigación sanitaria?
Muy
importante
Օ

Bastante
importante
Օ

Moderadamente
importante
Օ

Poco
importante
Օ

Nada
importante
Օ

No
sé
Օ

P8. Si su médico u otro profesional (enfermería, psicología, trabajo social…) del Servicio
Canario de la Salud le pidiera que participara en un estudio de investigación sanitaria, ¿qué
tan seguro/a estaría de participar?
Muy
seguro/a
Օ

Bastante
seguro/a
Օ

Moderadamente
seguro/a
Օ

Poco seguro/a
Օ

Nada
seguro/a
Օ

No sé
Օ

P9. Si su médico u otro profesional (enfermería, psicología, trabajo social…) del Servicio
Canario de la Salud le pidiera que participara en un estudio de investigación sanitaria, ¿qué
tan seguro/a estaría de que sería tratado/a con dignidad y respeto?
Muy
seguro/a
Օ
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Bastante
seguro/a
Օ

Moderadamente
seguro/a
Օ
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Poco seguro/a
Օ

Nada
seguro/a
Օ

No sé
Օ

P10. Si su médico u otro profesional (enfermería, psicología, trabajo social…) del Servicio
Canario de la Salud le pidiera que participara en un estudio de investigación sanitaria, ¿qué
tan seguro/a estaría de que sus datos personales se conservarían de forma segura y de que
se analizarían confidencialmente?
Muy
seguro/a
Օ

Bastante
seguro/a
Օ

Moderadamente
seguro/a
Օ

Poco seguro/a

Nada seguro/a

Օ

No sé

Օ

Օ

B) Percepción de la sociedad sobre los Comités Éticos de Investigación
Clínica
P11. Toda la investigación sanitaria que involucre a pacientes debe ser revisada por un
comité ético de investigación (CEI) antes de que comience el estudio. Un CEI está compuesto
por un grupo multiprofesional que tiene como objetivo proteger los derechos, la seguridad,
la dignidad y el bienestar de los pacientes que participan en un estudio de investigación
sanitaria. Si usted supiera que un estudio de investigación sanitaria ha sido revisado por un
CEI, ¿qué tan seguro/a se sentiría de participar en el estudio?
Muy
seguro/a
Օ

Bastante
seguro/a
Օ

Moderadamente
seguro/a
Օ

Poco seguro/a
Օ

Nada seguro/a
Օ

No sé
Օ

C) Participación de pacientes y sociedad en la investigación
Sanitaria
P12. En ocasiones, los investigadores solicitan la colaboración de algunos pacientes,
cuidadores o de algunos representantes de la sociedad, para garantizar que la información
ofrecida a los pacientes en un estudio de investigación sea importante para los pacientes y
fácilmente comprensible. Cuando decimos cuidadores nos referimos a las personas que
cuidan a alguien con una discapacidad. Si le dijeran que los pacientes, cuidadores o la
sociedad han estado involucrados en el diseño de un estudio de investigación, ¿qué impacto
tendría esto sobre su confianza para participar en el estudio?
Incrementaría Incrementaría
mucho mi
un poco mi
confianza en el confianza en el
estudio
estudio
Օ
Օ

No influiría en
mi confianza
en el estudio
Օ

Disminuiría un
poco mi
confianza en el
estudio
Օ

Disminuiría
mucho mi
confianza en
el estudio
Օ
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P13. ¿Estaría dispuesto/a a participar en un estudio sobre factores relacionados con la salud,
aportando datos, durante un período largo de tiempo, relacionados con su alimentación,
ejercicio físico, estado de ánimo, consumo de medicamentos u otros?
Օ
Օ
Օ
Օ

Sí estaría dispuesto/a
Sí estaría dispuesto/a, pero si es durante menos de dos años
No estaría dispuesto/a
No sé

P14. En el caso de padecer alguna enfermedad, ¿estaría dispuesto/a a participar en un
ensayo clínico con medicamentos para investigar nuevos tratamientos para su enfermedad
en beneficio para usted u otros pacientes y de la sociedad en general?
Օ
Օ
Օ

Sí estaría dispuesto/a
No estaría dispuesto/a
No sé

D) Valoración de los estudios de investigación por parte de la sociedad,
dependiendo del origen de la financiación
P15. Hasta qué punto le da confianza participar en un estudio de investigación sanitaria si
supiera que está financiado por:
Mucha
confianza
1. El sector
público, incluido
el Servicio
Canario de la
Salud y/o el
Sistema Nacional
de Salud
2. Una
organización
benéfica en salud
(no
gubernamental o
sin
fines de lucro)
3. La industria
farmacéutica
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Bastante
confianza

Moderada
confianza

Poca
confianza

Ninguna
confianza

No
sé

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ

Օ
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E) Percepción de la sociedad sobre la investigación sanitaria
P16. En general, ¿considera que los pacientes reciben mejor o peor calidad de atención
sanitaria en aquellos centros de salud u hospitales que también realizan investigación sobre
nuevos medicamentos o tratamientos para pacientes?
Mucho mejor
Օ

Un poco mejor
Օ

No hay
diferencia
Օ

Un poco peor
Օ

Mucho peor
Օ

No sé
Օ

P17. En general, ¿cree que los pacientes pueden recibir mejor o peor calidad de tratamientos
en los centros de salud u hospitales que también investigan sobre nuevos medicamentos o
tratamientos para pacientes?
Mucho mejor
Օ

Un poco mejor
Օ

No hay
diferencia
Օ

Un poco peor
Օ

Mucho peor
Օ

No sé
Օ

P18. ¿Sabe si su centro de salud u hospital ofrece actualmente a los pacientes, cuidadores y
sociedad la oportunidad de participar en estudios de investigación?
Cuando decimos cuidadores nos referimos a las personas que cuidan a alguien con una
discapacidad.
Օ
Sí, mi centro de salud u hospital ofrece oportunidades para participar en estudios de
investigación
Օ
No, mi centro de salud u hospital no ofrece oportunidades para participar en estudios
de investigación
Օ
No sé
P19. ¿En cuál o cuáles de las siguientes áreas cree usted que se deberían realizar los mayores
esfuerzos de investigación del Servicio Canario de Salud en el futuro?
Puede marcar una o más opciones.

Mejorar la calidad asistencial y los resultados de salud de los pacientes

Mejorar la eficiencia en las decisiones clínicas y de gestión, para asegurar la solvencia
de la sanidad pública

Asegurar que las decisiones clínicas se basan en el mejor conocimiento científico y son
homogéneas entre los profesionales del Servicio Canario de la Salud

Desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos

Diseñar nuevas formas para prevenir las enfermedades y/o problemas de salud

Comprender las causas o factores que originan las enfermedades y/o problemas de
salud

Mejorar la atención en salud mental

Medicina alternativa

Ninguna de las anteriores

No sé

Otras, ¿cuáles?:
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P20. ¿Cuál es su impresión sobre la cantidad y calidad de la investigación sanitaria realizada
en las unidades, centros y hospitales del Servicio Canario de la Salud?
Օ
Creo que se investiga mucho y muy bien
Օ
Creo que se investiga mucho, pero con dificultades
Օ
Creo que no se investiga mucho, pero lo que se hace, se hace con calidad
Օ
Creo que no se investiga mucho y que lo que se hace debería mejorar la calidad
Օ
Creo que se investiga poco, pero con calidad
Օ
Creo que se investiga poco y con baja calidad
Օ
No sé
P21. ¿Considera usted que se le debería dar la oportunidad a la ciudadanía/sociedad para
que participen con aportaciones económicas a reforzar la capacidad investigadora de los
investigadores del Servicio Canario de la Salud?
Totalmente
de acuerdo
Օ

Moderadamente de
acuerdo
Օ

Ligeramente de
acuerdo
Օ

En desacuerdo
Օ

No sé
Օ

P22. En la actualidad la dedicación investigadora de los profesionales del Servicio Canario de
la Salud es poco valorada tanto para contratar a los nuevos profesionales, como para los
ascensos en los hospitales y centros de salud. ¿Cuál es su opinión sobre el valor que se le
debería dar a los profesionales que, además de llevar a cabo actividad clínica y asistencial,
realizan estudios de investigación?
Explique su opinión en el recuadro de abajo (dispone de un máximo de 100 palabras).
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