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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS PARTICIPANTES 

 
Evaluación transversal de los programas educativos de enfermería y las competencias de 

los estudiantes de enfermería en la atención farmacéutica interprofesional 

 
Antes de aceptar participar en este estudio, es importante que lea este documento. 
 
Descripción del objetivo y duración del estudio 
El papel de las enfermeras en la atención farmacéutica interprofesional no es transparente y 
varía entre los países europeos. Del mismo modo, en la formación de enfermeras, en la mayoría 
de los países europeos falta una descripción clara de los resultados de aprendizaje específicos 
sobre la atención farmacéutica y los planes de estudio sobre la atención farmacéutica varían 
mucho. Además, la adecuación a las necesidades del mercado laboral y la sociedad es 
insuficiente. La falta de transparencia y reconocimiento, combinada con la variación entre 
países, en la práctica de enfermería y la educación de enfermería dificulta la colaboración 
interprofesional en la práctica clínica diaria, la colaboración transnacional en investigación, 
educación e innovación en Europa, la movilidad laboral de estudiantes de enfermería y 
enfermeras. 
En este estudio internacional a gran escala, investigamos los planes de estudios de enfermería 
en cuanto a la atención farmacéutica. También se evaluarán las competencias de los estudiantes 
del último año, que se espera estén óptimamente preparados para funcionar como enfermeras 
calificadas en la práctica de la atención farmacéutica en un futuro próximo. El estudio se 
realizará en catorce países diferentes y en Europa en su conjunto. 
 
Es un cuestionario electrónico de una sola vez que requiere unos 30 minutos de su tiempo. Para 
este cuestionario se ha desarrollado un sitio web. De esta forma, será posible hacer una pausa 
y continuar el cuestionario y una parte de las preguntas se podrá responder más de una vez, por 
ejemplo, para obtener una puntuación más alta en las preguntas de conocimiento. En el sitio 
web, podrá comparar sus propios resultados con los de otros estudiantes en su país y con 
estudiantes en otros 13 países países europeos. 
 
Autoridad nominadora 
Este estudio está encargado por el consorcio DeMoPhaC (Desarrollo de un modelo para el papel 
de las enfermeras en la atención farmacéutica interprofesional), un consorcio de expertos con 
miembros de la Universidad de Amberes (Bélgica), Univerzita Karlova (República Checa), Martin-
Luther-Universitaet Halle -Wittenberg (Alemania), Universidad del Peloponeso (Grecia), 
Universidad de Pécs (Hungría), Anaste Assiciazione Nazionale Strutture per I Terza Età (Italia), 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Utrecht (Países Bajos), Universidad St Kliment Ohridski 
Bitola (República de Macedonia del Norte), Østfold University College (Noruega), Escola 
Superior de Enfermagem de Coimbra (Portugal), Slovenska Zdravotnicka Univerzit v Bratislave 
(Eslovaquia), Univerza Na Primorskem Universit Del Litorale (Eslovenia), Unversidad De Alicante 
(España), Swansea University (el Reino Unido). Puede encontrar más información sobre 
DeMoPhaC a través de: https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac. 
 
Participación voluntaria 
Su participación en este estudio es estrictamente voluntaria y tiene derecho a rechazar la 
participación. En cualquier momento, tiene la posibilidad de participar en el estudio o 
interrumpir su participación. 
Cuando acepte participar en este estudio, descargue esta hoja de información en su 
computadora para su custodia y se le pedirá que marque una casilla al comienzo de la encuesta 
en línea para aceptar participar. 

https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac


 
Los investigadores pueden poner fin a su participación en cualquier momento, incluso sin 
obtener su aprobación explícita, por una de las siguientes razones: 
 
- no sigue las instrucciones para participar en este estudio; 
- queda claro que no cumple con los requisitos necesarios para participar en el estudio; 
- la autoridad nominadora interrumpe el estudio por otras razones actualmente desconocidas. 
 
Tiene derecho a interrumpir su participación en el estudio en cualquier momento, incluso 
después de haber dado su consentimiento para participar. No tiene que motivar a descontinuar 
su participación. La decisión de descontinuar su participación no le causará ningún daño o 
pérdida de beneficios. Tampoco influirá en su evaluación o estudios posteriores. 
 
Riesgos e inconvenientes 
La participación en este estudio no está asociada con ningún riesgo o inconveniente. 
 
Beneficios y compensación 
No podemos garantizarle que, si acepta participar en este estudio, habrá un beneficio directo 
para usted. La información obtenida de este estudio contribuye a una mejor comprensión de los 
planes de estudios de enfermería en Europa y las competencias de atención farmacéutica de los 
estudiantes de enfermería del último año. A partir de la información obtenida, se desarrollará 
una evaluación final para evaluar las competencias en la atención farmacéutica, como guía para 
evaluar la formación de enfermeras, como herramienta para las educadoras de enfermería, para 
el benchmarking y la movilidad laboral de las enfermeras. No proporcionamos compensación 
por la participación en esta investigación. Los resultados del estudio se pueden consultar una 
vez finalizado el estudio a través de https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac y vía 
http://demophac.nuphac.eu.  
 
Protección de su privacidad 
Su identidad y participación en este estudio se tratarán de forma estrictamente confidencial. No 
será identificado por su nombre ni de ninguna otra forma reconocible en los archivos, resultados 
y publicaciones relacionados con este estudio. Sus datos personales serán seudonimizados (lo 
que significa que su nombre / dirección serán sustituidos por un código) para poder darle 
retroalimentación sobre la evaluación. Una vez que hayamos comunicado los resultados a todos 
los participantes, eliminaremos el libro de códigos (el archivo donde guardamos su nombre / 
dirección y el código correspondiente) y trataremos sus datos de forma anónima. Esto será 
aproximadamente 1 año después de haber completado la encuesta. En cualquier caso, sus datos 
personales no se conservarán más tiempo del necesario para las finalidades descritas en este 
formulario. Sus datos anónimos se almacenarán durante 20 años en la Universidad de Amberes, 
Bélgica, de forma segura. 
Si acepta participar en este estudio, significa que autoriza el uso de sus datos codificados para 
los fines descritos anteriormente. En el contexto del procesamiento de datos personales a los 
que se hace referencia en este formulario, tiene derecho en todo momento, siempre que no se 
elimine el libro de códigos, a ver sus datos personales de forma gratuita y a tener información 
incorrecta y / o incompleta. Los datos personales relacionados con usted se corrigen en 
cualquier momento de forma gratuita. También puede solicitar que temporalmente no 
procesemos más sus datos personales (excepto en una serie de casos determinados legalmente) 
hasta que hayamos verificado la exactitud de sus datos personales. 
 
Para lograr los fines descritos en este formulario, los siguientes investigadores de la Universidad 
de Amberes tendrán acceso a sus datos personales. Sus datos personales siempre serán tratados 
bajo su responsabilidad: 

https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac
http://demophac.nuphac.eu/


- Elyne De Baetselier Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be 
- Tinne Dilles Tinne.Dilles@uantwerpen.be 
- Bart Van Rompaey Bart.VanRompaey@uantwerpen.be 
 
"WEBIT", un desarrollador web, registrado en Amberes, Bélgica, es el desarrollador del sitio web 
que se utilizará para cuestionar su plan de estudios de enfermería y sus competencias en la 
atención farmacéutica. La Universidad de Amberes ha encargado a WEBIT que procese los datos 
personales de los participantes en este estudio. La Universidad de Amberes vela por la 
privacidad de los participantes y, por lo tanto, se ha firmado un acuerdo de procesador de datos 
con los acuerdos necesarios entre la Universidad y el desarrollador del sitio web. 
 
Sus datos se compartirán con los investigadores locales de su país. Él / ella solo tendrá acceso a 
sus datos anonimizados. Sus datos de contacto se pueden encontrar a continuación, en la última 
página de este documento. 
 
Si ha dado su permiso, pero luego cambia de opinión, siempre podrá retirar su permiso, sin tener 
que dar motivos, notificándolo a Elyne De Baetselier a través de la dirección de correo 
electrónico: Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be. Si retira su consentimiento, los investigadores 
no continuar utilizando sus datos personales para los fines descritos en este formulario. No 
obstante, la revocación no afecta a la licitud del tratamiento de datos que ya tuvo lugar antes 
de la retirada de su consentimiento o del tratamiento de datos que pueda llevarse a cabo sin su 
consentimiento. 
 
Para preguntas adicionales sobre sus derechos y todos los demás asuntos relacionados con el 
procesamiento de sus datos personales dentro de la Universidad de Amberes, siempre puede 
comunicarse con nuestro oficial de protección de datos a través de la dirección de correo 
electrónico. privacy@uantwerpen.be. Este funcionario supervisa de forma independiente el 
cumplimiento de la legislación sobre privacidad en la Universidad de Amberes. 
 
Si cree que sus datos personales no se procesan legalmente y de acuerdo con los requisitos 
legales, también tiene derecho a presentar una queja a la Comisión de Privacidad (los datos de 
contacto están disponibles a través de: www.privacycommission.be). En caso de reclamación, 
sin embargo, se recomienda que primero se ponga en contacto con nuestro responsable de 
protección de datos. A menudo, los problemas o malos entendidos fácilmente se pueden 
resolver de esta manera. 
 
Reutilización de datos 
Para hacer un uso óptimo de todos los datos de investigación recopilados, los conjuntos de datos 
pueden reutilizarse para otros fines de investigación en una etapa posterior. Por la presente 
garantizamos el mismo tratamiento cuidadoso de los datos facilitados que en la recogida inicial. 
 
Comisión de Ética 
Este estudio ha sido evaluado por un comité de ética independiente, el Comité Asesor Ético en 
Ciencias Sociales y Humanas, que emitió un dictamen favorable el 18 de diciembre de 2020. 
 
Contactos en caso de dudas relacionadas con el estudio 
Para más información, siempre puede contactar al investigador de su país: 
 
Bélgica (Elyne De Baetselier): Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be 
República Checa (Jana Heckzova): jana.heczkova@lf1.cuni.cz 
Alemania (Gero Langer): gero.langer@medizin.uni-halle.de    
Grecia (Styliani Tziaferi): stylianitziaferi216@gmail.com 
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Hungría (Dorina Pusztai): dorina.pusztai@etk.pte.hu 
Italia (Alba Malara): albamalara@gmail.com 
Macedonia del Norte (Izabela Filov): belafilov@gmail.com 
Países Bajos (Carolien Sino, Nienke Dijkstra): 
carolien.sino@hu.nl ; Nienke.dijkstra@hu.nl 
Noruega (Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Ann Karin Helgesen): 
vigdis.a.grondahl@hiof.no; ann.k.helgesen@hiof.no 
Portugal (Luis Batalha): batalha@esenfc.pt 
Eslovaquia (Zuzana Kafková): zuzana.kafkova@szu.sk  
Eslovenia (Mirko Prosen): Mirko.Prosen@fvz.upr.si 
España (Manuel Lillo-Crespo): manuellillocrespo@gmail.com 
Reino Unido (Sue Jordan): s.e.jordan@swansea.ac.uk 
 
También puede ponerse en contacto con los investigadores de la Universidad de Amberes, 
Bélgica: Nuphac@uantwerpen.be 
Cuando utilice esta dirección de correo electrónico, escriba su correo electrónico en inglés y 
mencione claramente en el asunto “PREGUNTA DEL PARTICIPANTE DEMOPHAC”. 
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