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A través de este estudio se prevé detectar las necesidades sociosanitarias en base a la experiencia de
las personas con antecedente COVID-19 y de los profesionales sanitarios o no sanitarios implicados
en su atención.

¿Por qué se hace este estudio?

La Gerencia Asistencial de Atención
Primaria (GAAP) del Servicio Madrileño de
Salud, con la colaboración de la Fundación
Avedis Donabedian (FAD) y el Servicio de
Evaluación del Servicio Canario de la Salud
(SESCS). 
 
 
Este proyecto ha surgido de una iniciativa
colaborativa en el marco de la Red de
Investigación en Servicios de Salud en
Enfermedades Crónicas (REDISSEC) y a raíz
de la crisis sanitaria provocada por la
COVID-19.

¿Quién puede participar?
En este estudio pueden participar personas con 18 años o más y antecedente COVID-19 que hayan
precisado ingreso hospitalario o hayan sido aislados en su domicilio, y también los
profesionales sanitarios o no sanitarios de atención directa o indirecta que trabajen en hospitales,
centros de atención primaria, o residencias de atención a la tercera edad.

Datos de contacto
email:  fad@dadq.org - covidnecesidades@gmail.com
web:    www.covidnecesidades.fadq.net 

Datos del proyecto
Código proyecto: COVID 2020-01
Nº CEIm 20/608

¿En qué consiste la participación?
En contestar una encuesta electrónica con una duración aproximada de 20 minutos sobre áreas
prioritarias de mejora en el proceso de atención de las personas con COVID-19. Si desea, también
tendrá la oportunidad de participar en un cuestionario final con una duración de 10-20 minutos.
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Ámbito del estudio

Personas con edad ≥ 18 años y antecedente COVID-19
aisladas en su domicilio.

Personas con edad ≥ 18 años y antecedente COVID-19
que hayan precisado ingreso hospitalario.

Profesionales sanitarios o no sanitarios de atención
hospitalaria que hayan estado implicados en la
atención directa o indirecta de personas con COVID-
19 que hayan precisado ingreso hospitalario o
seguimiento posterior. 

Profesionales de residencias de atención a mayores.

Profesionales sanitarios o no sanitarios de atención
primaria, que hayan estado implicados en la atención
directa o indirecta de personas con COVID-19
aisladas en su domicilio o seguimiento posterior.

Nuestros objetivos

Necesidades
Identificar las necesidades sociosanitarias no
cubiertas, así como las preferencias de las
personas con antecedente COVID-19 y los
profesionales involucrados en su atención.
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Áreas prioritarias de mejora
Identificar áreas prioritarias de mejora en el
proceso de atención a las personas con
antecedente COVID-19 durante el curso de la
enfermedad como ante la persistencia de
síntomas o la aparición de otras afecciones
médicas derivadas.

2

Recursos de atención
Determinar las principales necesidades
percibidas sobre recursos de atención
primaria, hospitalaria y de residencias de
atención a mayores en base a las prioridades
de las personas con antecedente COVID-19 y
de los profesionales implicados en su
atención.
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Cuantificación
Cuantificar económicamente las necesidades
sociosanitarias no cubiertas durante la
atención a las personas con COVID-19.
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