Consentimiento Informado y ¡SORTEOS!
USO DEL TELÉFONO MÓVIL, ESTILO DE VIDA Y BIENESTAR PSICOLÓGICO EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. INFLUENCIADE LA PANDEMIA SARS-COV-2
Consentimiento Informado.
Nos dirigimos a ti para informarte sobre un proyecto de investigación que se lleva a cabo
en el marco de la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud (REUPS). El
estudio tiene como objetivo determinar el estilo de vida, el uso del teléfono móvil, y el
estado psicológico en el alumnado universitario en el marco de la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19.
Este estudio está subvencionado por Fundación MAPFRE, institución privada sin ánimo
de lucro cuyo fin persigue la mejora de la salud y calidad de vida de las personas. Nuestra
intención es que recibas toda la información para que puedas evaluar y juzgar si quieres
o no participar en este proyecto. Para ello te pedimos que leas este texto informativo
con atención y te aclararemos las dudas que te puedan surgir.
Participación: La participación en este proyecto implica responder un cuestionario
acerca de las variables de interés consistentes en el estilo de vida, los hábitos de uso del
teléfono móvil y bienestar emocional durante la época de pandemia. El tiempo
destinado a cumplimentar los cuestionarios será de aproximadamente 25-30 minutos.
La información recogida será anónima y confidencial. La participación no supone ningún
tipo de riesgo físico ni emocional. Tu participación es voluntaria y puedes decidir no
participar o abandonar en cualquier momento, retirando tu consentimiento sin que por
eso se altere la relación con el/la investigador/a. Si decides revocar tu consentimiento,
no se recogerán nuevos datos y no se verán afectadas las investigaciones llevadas a cabo
hasta el momento.
El sorteo: Cada universidad puede sortear algunos premios entre sus participantes, por
ejemplo la Universidad de Zaragoza sorteará 2 packs compuestos por una pulsera de
medición de actividad (Xiaomi Mi Band 3) y un botellín deportivo. Además, la REUS
sortea entre todos los participantes a nivel nacional, una bicicleta eléctrica, patrocinada
por la REUS. Al finalizar el cuestionario, encontrarás un enlace web que te redirigirá al
lugar donde puedes introducir tu correo electrónico para participar en el sorteo. De esta
manera tu correo electrónico se desvinculará de tus respuestas al cuestionario. También
se te solicitará a qué Universidad perteneces, para que puedas participar tanto en el
sorteo de tu Universidad como en el sorteo general de la REUPS. Una vez finalizado el
estudio Entre los meses de noviembre y diciembre de 2021 se realizará el sorteo
aleatorio entre los participantes. Y se informará a los ganadores a través del correo
electrónico que facilitaron.
Los resultados extraídos del presente estudio podrán ser publicados en revistas
científicas o publicaciones de carácter general, respetando siempre el principio de
confidencialidad y en el marco del proyecto establecido con Fundación MAPFRE.
Queremos agradecer de forma sincera tu participación en este estudio que servirá para
poder realizar proyectos de intervención en promoción de la salud en la comunidad
universitaria.

Enlace de acceso al cuestionario:

https://encuesta.com/survey/edGa3uYv7l/red-espanola-de-unive
rsidades-promotoras-de-salud

