
7 de febrero de 2022

Informe sobre actividades
relacionadas con las EPOF

La encuesta
Objetivo: Conocer el interés de la comunidad de afectados por Enfermedades Poco Frecuentes en 
las actividades que organizan las asociaciones de pacientes e instituciones relacionadas.

Medio: Encuesta online anónima de seis preguntas, la mayoría de ellas obligatorias.

Fechas: Activa desde el viernes 4 de febrero al domingo 6 dfe febrero de 2022.

Enlace de la encuesta (ya cerrada): https://formularios.badared.com/index.php/721354?lang=es

Total de encuestados: 69   encuestas completas  , 14 incompletas, total: 83 encuestas.

Perfil de los encuestados: Personas participantes en grupos de pacientes.

Preguntas:

1. ¿Qué cantidad de información recibe sobre eventos relacionados con las enfermedades poco 
frecuentes (conferencias on-line, conmemoraciones, retos solidarios...) a través sus medios 
de información habituales (redes sociales, grupos, webs...)?

2. ¿Le interesa habitualmente la información que recibe sobre estos eventos?

3. ¿Acude o participa en estos eventos frecuentemente?

4. Si existiese un sitio web donde estuviera disponible toda la información sobre eventos 
relacionados con enfermedades poco frecuentes, con sus fechas e información y pudiera 
hacer búsquedas, ¿le ayudaría esa web a estar al más día sobre estos de eventos?

5. ¿Cree que visitaría una web con eventos sobre enfermedades poco frecuentes con 
regularidad para conocer las actividades de la comunidad?

6. Si usted organizase algún evento, ¿le interesaría poner su información en un sitio donde 
pueden encontrarse más eventos de otras enfermedades o asociaciones de pacientes?

Elaborada por: Javier Guerra

Contacto: https://conectiva.lat/contactar
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Resultados1

1. ¿Qué cantidad de información recibe
sobre eventos relacionados con las
enfermedades poco frecuentes
(conferencias on-line,
conmemoraciones, retos solidarios...) a
través sus medios de información
habituales (redes sociales, grupos,
webs...)?

Poca información La cantidad de info. deseada Demasiada información

42 22 5

2. ¿Le interesa habitualmente la
información que recibe sobre estos
eventos?

Sí No

68 1

3. ¿Acude o participa en estos eventos
frecuentemente?

Sí No

43 26

1 Las gráficas muestran también los resultados de las encuestas no finalizadas. Contemple los datos de las tablas.
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4. Si existiese un sitio web donde
estuviera disponible toda la
información sobre eventos
relacionados con enfermedades poco
frecuentes, con sus fechas e
información y pudiera hacer
búsquedas, ¿le ayudaría esa web a
estar al más día sobre estos de
eventos?

Sí No

65 4

5. ¿Cree que visitaría una web con
eventos sobre enfermedades poco
frecuentes con regularidad para
conocer las actividades de la
comunidad?

Sí No

64 5

6. Si usted organizase algún evento,
¿le interesaría poner su información en
un sitio donde pueden encontrarse
más eventos de otras enfermedades o
asociaciones de pacientes?

Sí No Sin respuesta

55 1 13
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Observaciones

Sobre la información relacionada con los eventos
Casi dos terceras partes de los encuestados dice recibir poca información sobre eventos 
relacionados con EPOf a través de sus canales de información frente a una tercera parte que dice 
recibir la cantidad de información deseada.

La información que reciben sobre eventos relacionados con EPOF es siempre del interés de los 
encuestados, no obstante, más de un tercio de los encuestados no asiste a los eventos, frente a poco 
menos de los dos tercios que sí lo hace.

Sobre el interés por una web de eventos de EPOF
La mayoría de los encuestados dice que una web con información sobre eventos relacionados con 
las EPOF le ayudaría a estar más al día y también la visitarían con regularidad.

Sobre el interés en el uso de la web de eventos para su 
difusión por los organizadores de eventos de EPOF
De entre los encuestados, 13 no son organizadores de eventos. Excluyendo este dato, la mayoría de 
los encuestados estarían interesados en poner su información en un sitio donde pueden encontrarse 
más eventos de otras enfermedades o asociaciones de pacientes.

Conclusiones

• La encuesta determina que existe interés por los eventos relacionados con 
enfermedades poco frecuentes entre las personas participantes en los grupos de
pacientes, y que esta les resulta insuficiente en su mayoría, pese a que una 
tercera parte de los encuestados dice no asistir a los eventos.

• Los encuestados estiman de interés una web que centralice información sobre 
eventos para estar al día, y afirman que la visitarían con regularidad. Los 
organizadores de eventos también muestran mayoritariamente su interés en 
centralizar la información de sus eventos junto a otros eventos en una web.
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