
INFORMACION ACERCA DEL CUESTIONARIO SOBRE LA VIDA COTIDIANA
DE FAMILIAS DURANTE EL ENCIERRO POR EL CORONAVIRUS

DESCRIPCION DEL ESTUDIO

El cuestionario es llevado a cabo en colaboración entre la Universidad de Helsinki y Åbo Akademi,
y es abierto de 17 abril hasta 30 junio 2020. Su objetivo es obtener información actual sobre la vida
cotidiana de familias durante el tiempo de encierro y distanciamiento físico por el COVID-19 en
Finlandia.

El cuestionario es dirigido a padres de hijos menores de 18 años, y es anónimo. El material será
utilizado únicamente para estudio científico. El cuestionario es multilingue, y se puede contestar en
finés, sueco, russo, inglés y español.

Nuestra meta es que los resultados puedan servir para mejorar los servicios a familias.

PRODUCCION DE DATA

El material del studio se produce a través del formulario electrónico (E-lomake) de la Universidad
de Helsinki que es distribuido en las redes sociales.

Información personal será tratada en el estudio siguiendo el Artículo 6.1 del Nuevo Reglamento
General de Protección de Datos de la UE (European General Data Protection Regulation – GDPR):
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público:
Estudio scientífico, histórico o estadísticas.

El cuestionario no incluye información personal directa (por ejemplo número de seguridad social,
nombre, dirección), y se puede contester de manera anónima. En principio, ningúna categoría
especial de información personal como definida en el Artículo 9 del GDPR, será processada en el
estudio.

MANEJO DE DATOS

El material se almacenará en los servidores de la Universidad de Helsinki y Åbo Akademi. El
material se tratará de forma confidencial y se procesará y almacenará de forma segura y solo las
personas autorizadas tendrán acceso a él.

PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

En todas las publicaciones de los resultados del estudio en base al cuestionario se seguirá la buena
práctica científica para proteger las identidades de los participantes.


