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CONSENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO ESCRITO 
 

 

Estimado/a participante: 

 

Nos gustaría invitarle a participar en el Proyecto de investigación: VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES EN LA PAREJA Y LAS RESPUESTAS DE LOS PROFESIONALES DE 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN ESPAÑA, en el que estamos investigando cómo los 

servicios de atención primaria de salud en España abordan el tema de la violencia contra las mujeres 

en la pareja y los principales factores que influyen en la capacidad de respuesta de los profesionales 

sanitarios que trabajan en dichos servicios. Esta investigación ha sido financiada por el Financiado por 

el Instituto Carlos III, como organismo intermedio del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE). “Una manera de hacer Europa” / “El FSE invierte en tu 

futuro” (PI13/00874) para el periodo 2014-2016, y se lleva a cabo por miembros del Departamento de 

Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia de la 

Universidad de Alicante.   

 

El objetivo del estudio para el que pedimos su participación es extraer un listado de recomendaciones 

a partir las percepciones de los profesionales sobre las mejoras necesarias en atención primaria (AP) 

de salud y sus profesionales para ofrecer una mejor atención a las mujeres gitanas e inmigrantes 

afectadas por violencia de pareja (VCI), en calidad de mujeres en situación de exclusión social. Para 

responder a dicho objetivo, necesitamos su colaboración que consistirá en responder a una entrevista 

con preguntas abiertas relacionadas con el acceso de las mujeres gitanas afectadas por violencia a 

atención primaria. 

 

Esta entrevista individual durará alrededor de una hora y no incluye preguntas sobre su vida personal. 

Es una entrevista personal semi-estructurada que puede responder con facilidad sin necesidad de 

aclaraciones. Las preguntas de la entrevista se relacionan con sus experiencias y percepciones sobre la 

intervención sanitaria en violencia contra las mujeres en la pareja en los servicios de atención primaria 

de salud, la participación en actividades sobre violencia de pareja en mujeres gitanas e inmigrantes, la 

relación de las asociaciones con atención primaria de salud, y sus reflexiones sobre las posibles 

barreras a las que estas mujeres se enfrentan, entre otras cuestiones. La información que usted 

suministre será tratada de manera confidencial, y su nombre y otra información identificativa serán 

eliminadas.      

 

Su participación es completamente voluntaria, y no va usted a recibir ningún pago. Puede dejar de 

contestar la entrevista en cualquier momento y puede rechazar responder a cualquiera de las preguntas 

si así lo desea, sin necesidad de dar ninguna explicación.  

 

Si tiene alguna duda o pregunta sobre sus derechos como participante, o en referencia al estudio en 

general, puede también contactar conmigo personalmente en el teléfono 965909654.   
 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 



  

 

2 

 

Carmen Vives Cases (IP del proyecto) 

Profesora Titular Universidad de Medicina Preventiva y Salud Pública. 

Universidad de Alicante 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO ESCRITO 
 

 

Proyecto de investigación: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA PAREJA Y LAS 

RESPUESTAS DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN 

ESPAÑA.   

 

Investigadora Principal: Carmen Vives Cases. Dpto Enfermeria Comunitaria, Medicina Preventiva y 

Salud Pública e Historia de la Ciencia. Universidad de Alicante.  

 

Número de teléfono:  965909654 

 

 

En este documento dejo mi firma para que conste que doy consentimiento para colaborar en el estudio 

anteriormente descrito. Así mismo, doy mi consentimiento para que la información que se derive de 

mi participación pueda ser utilizada por el equipo del estudio con fines exclusivos de investigación 

social, preservando en todo momento la confidencialidad de mis aportaciones y garantizando el 

anonimato.  

 

 

 

 

 

 

 

        

___________________________________________________________________________ 

Firma del/la participante 


