FICHA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
INFORMADO DE LA ENCUESTA DE GESTIÓN DEL PROYECTO STUDENT STRESS TRANINING EMOBILE MANAGEMENT (SSTEMM). POR FAVOR CONSIDERE PARTICIPAR EN LA ENCUESTA
Información general SSTeMM
SSTeMM está financiado por la Unión Europea (UE) y tiene el objetivo de desarrollar un
programa de apoyo y educación para estudiantes de enfermería, para ayudarlos a gestionar el
estrés personal mientras se encuentran en las prácticas clínicas y también proporcionar apoyo
educativo para enfermeras cualificadas que acompañan y tutoritzan a estudiantes de
enfermería durante la práctica clínica.
Participantes en SSTeMM
El equipo SSTeMM está formado por tres instituciones universitarias de Irlanda, España y
Eslovenia; un proveedor de atención sanitaria internacional con sede en Irlanda y una empresa
alemana especializada al encontrar soluciones para problemas en el de trabajo.
Relevancia y utilidad de tu participación en la encuesta SSTeMM
Como parte de nuestro trabajo para desarrollar un programa de apoyo y educación que
satisfaga las necesidades de los estudiantes de enfermería y de las enfermeras cualificadas,
realizamos una encuesta en Irlanda, España y Eslovenia a enfermeras cualificadas y estudiantes
de enfermería.
Vuestra participación en esta encuesta nos ayudará a comprender mejor cuáles son los
estresores comunes para los estudiantes de enfermería mientras se encuentran en la práctica
clínica, y qué cosas los proporcionan apoyo. Vuestra opinión es muy importante para nosotros.
Vuestras respuestas ayudarán al equipo SSTeMM a garantizar que el programa de apoyo y
programa SSTeMM esté centrado en las necesidades reales de las enfermeras y de los
estudiantes de enfermería. Podremos comparar los estresores experimentados en Irlanda,
Eslovenia y España y ver si son similares o diferentes. También podemos utilizar estos datos
para desarrollar apoyos específicos del país si se necesita.
Repercusión de mi participación.
El equipo SSTeMM se rige por la legislación de la UE, esta se refiere al Reglamento general de
protección de datos (GDPR). La encuesta SSTeMM no registra vuestra dirección IP ni utiliza
cookies de seguimiento. Como resultado, vuestra participación es totalmente anónima.
Es vuestra elección completar o no la encuesta. Solo rellenáis la encuesta en una ocasión. Una
vez lo hayáis completado obtendréis información individualizada sobre que os ayuda a
gestionar el estrés mejor en función de vuestras respuestas. Solo os lo daremos a cada

participante, el equipo de SSTeMM no tendrá acceso a esta información. A continuación,
tendréis la opción de cargar vuestra encuesta anónima al servidor SSTeMM. Entonces, sus
respuestas se añadirán a las de todas las otras personas que han completado la encuesta y han
aceptado compartir sus respuestas.
El equipo SSTeMM solo analizará estas respuestas colectivamente mediante pruebas
estadísticas.
Utilidad de los resultados
Los resultados generales se utilizarán para informar mejor el programa de apoyo y educación.
Las conclusiones generales de la encuesta se presentarán a publicaciones académicas de
acceso abierto y al sitio web de SSTeMM e.
Tiempo necesario por la complementación de la encuesta.
Esta encuesta y el consentimiento tardará aproximadamente 20 minutos a completarse.
La información que proporcionáis será anónima. Participar en este estudio es completamente
voluntario y podéis salir de la encuesta en cualquier momento. El hecho de completar la
encuesta es una indicación por su parte que os sentís plenamente informados sobre que
significa vuestra participación. Si decidís compartir vuestros datos con el equipo SSTeMM,
estáis indicando que estáis de acuerdo en que vuestros datos se incluyan en el análisis y la
publicación. .
Si tenéis dudas sobre este estudio, no dudáis al contactar con el equipo de SSTeMM en el
enlace de correo electrónico emateo@tecnocampus.cat o crosell@tecnocampus.cat

Si estáis de acuerdo a participar en este estudio de investigación y estáis preparados para
completar ahora la encuesta firmáis este documento. Podéis acceder a la encuesta con este
enlace
http://sstemm.eu/survey/
Gracias por vuestro tiempo y participación.

