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Flash Eurobarometer 404
(European Citizens' Digital Health Literacy)
Country Questionnaire
Spain

FL 404 - e-Health Literacy - ES
D1
Dígame, por favor ¿qué edad tiene Vd.?
(ANOTAR - SI "REHÚSA" CÓDIGO "99")

D2

ENTREVISTADOR: Anotar el sexo del entrevistado
Hombre
Mujer

1
2

Conocimientos sobre salud electrónica
A TODOS
SECCIÓN A. Frecuencia en el uso de Internet para buscar información relacionada con la
salud

Q1

De media, en los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha utilizado usted Internet por
motivos personales?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Todos los días/casi todos los días
Dos o tres veces por semana
Aproximadamente una vez a la semana
Dos o tres veces al mes
Con menor frecuencia
Nunca
Sin acceso a Internet (NO LEER)
NS/NC (NO LEER EN ALTO)

1
2
3
4
5
6
7
8

NEW

Q2

En los últimos 12 meses, ¿ha utilizado usted Internet para buscar información relacionada
con la salud? Esto incluiría información sobre una lesión, dolencia, enfermedad, nutrición,
mejorar la salud, etc.
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Sí, una vez por semana o más a menudo
Sí, varias veces al mes
Sí, aproximadamente una vez al mes
Sí, aproximadamente una vez cada dos meses
Sí, unas cuantas veces en el último año
No, nunca
NS/NC (NO LEER EN ALTO)

1
2
3
4
5
6
7

NEW

1

PREGUNTAR SECCIÓN B (PREGUNTA Q3) SI Q2=1 A 5 (encuestado ha utilizado Internet
para buscar información sobre salud). SI Q2=6 IR A SECCIÓN F. SI Q2=7 IR A SECCIÓN G.

SECCIÓN B. Temas
Q3: ROTAR ÍTEMS 1 A 4

Q3

En los últimos 12 meses, ¿qué tipo de información relacionada con la salud buscó en
Internet? Buscó en Internet…
(LEER - MÁXIMO 2 RESPUESTAS)
Información general sobre temas relacionados con la salud o maneras de
mejorar su salud (por ejemplo: información sobre nutrición, dietas, deportes
y ejercicio, embarazo, etc.)
Información sobre una lesión, dolencia, enfermedad o condición específica
(por ejemplo: cuando tiene problemas de estómago, cuando su hijo/a se ha
roto el brazo, cuando a su pareja le han diagnosticado un cáncer, etc.)

1,

2,
Información para obtener una segunda opinión tras haber visitado a su
médico
Información específica sobre un tratamiento o procedimiento médico (por
ejemplo: cómo tomar su medicación, qué esperar de un bypass coronario,
etc.)
Otro (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

3,

4,
5,
6,

NEW
ROTAR SECCIONES C1 A C4 - PREGUNTAR MÁXIMO 2 SECCIONES A CADA
ENTREVISTADO
PREGUNTAR SECCIÓN C1 (PREGUNTAS Q4 A Q7) SI Q3=1 (los encuestados han
buscado en Internet información general sobre temas relacionados con la salud o sobre
cómo mejorar su salud)
SECCIÓN C1. Experiencia personal usando Internet para acceder a información general

Q4: ROTAR ÍTEMS 1 A 8
ENTREVISTADOR LEER: Hablemos sobre su uso de Internet para acceder a información
general sobre temas relacionados con la salud o maneras de mejorar su salud (por ejemplo:
información sobre nutrición, dietas, deportes y ejercicio, embarazo, etc.)

Q4

Más específicamente, cuando usted ha intentado acceder a información general sobre temas
relacionados con la salud o maneras de mejorar su salud, ¿cuáles de los siguientes tipos de
información ha buscado?
(LEER – RESPUESTA MÚLTIPLE)
Información sobre salud mental, depresión, estrés

1,

2

Información sobre estilos de vida (dietas, nutrición, actividad física, fumar,
alcohol, etc.)
Información sobre embarazo, parto y primera infancia
Información sobre productos farmacéuticos
Información sobre cómo cuidar de una persona mayor
Testimonios o experiencias de otros pacientes
Información sobre profesionales médicos o centros de salud
Información sobre vacunas
Otros (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q5

De media, en los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha utilizado usted Internet para
acceder a información general sobre temas relacionados con la salud o maneras de mejorar
su salud?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Una vez a la semana o más a menudo
Varias veces al mes
Aproximadamente una vez al mes
Aproximadamente una vez cada dos meses
Varias veces en el último año
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q6: ROTAR ITEMS 1-7
Q6

¿Qué fuentes utilizó cuando intentaba acceder a información general sobre temas
relacionados con la salud o maneras de mejorar su salud?
(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
Buscadores de Internet
Periódicos o revistas en Internet
Páginas web, blogs o foros específicos y especializados
Redes sociales
Páginas web de asociaciones de pacientes
Aplicaciones específicas y especializadas para dispositivos móviles como
tabletas o teléfonos móviles
Páginas web de organizaciones oficiales de salud tales como el Ministerio
de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la
Prevención y el Control de Enfermedades, etc.
Otras (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q7

Cuando intentó acceder a información general sobre temas relacionados con la salud o
maneras de mejorar su salud, ¿para quién buscaba dicha información?

3

(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
Usted mismo/a
Su esposo/a o pareja
Su hijo/a o hijos
Otros miembros de su familia
Amigos, compañeros de trabajo
Otros (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
PREGUNTAR SECCIÓN C2 (PREGUNTAS Q8 A Q11) SI Q3=2 (los encuestados han
buscado en Internet información sobre una lesión, enfermedad o condición específica)
SECCIÓN C2. Experiencia personal utilizando Internet para buscar información relacionada
con la salud sobre una lesión, enfermedad, dolencia o condición específica.

Q8: ROTAR ÍTEMS 1 A 7
ENTREVISTADOR LEER: Hablemos de su uso de Internet para encontrar información sobre
una lesión, enfermedad, dolencia o condición específica (por ejemplo: cuando ha tenido
problemas de estómago, cuando su hijo/a se ha roto el brazo, cuando a su pareja le han
diagnosticado un cáncer, etc.)
Q8

Más específicamente, cuando ha intentado encontrar información sobre una lesión,
enfermedad, dolencia o condición específica, ¿cuáles de los siguientes tipos de información
buscaba?
(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
Información sobre los síntomas de una enfermedad, dolencia o lesión
específica
Información sobre cómo tratar una enfermedad, dolencia o lesión
específica
Información sobre los resultados de pruebas médicas
Información sobre productos farmacéuticos
Testimonios o experiencias de otros pacientes
Información sobre otros tratamientos posibles
Apoyo emocional al tratar un tema de salud
Otros (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q9

De media, en los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha utilizado Internet para encontrar
información sobre una lesión, enfermedad, dolencia o condición específica?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Una vez a la semana o más a menudo
Varias veces al mes

1
2

4

Aproximadamente una vez al mes
Aproximadamente una vez cada dos meses
Varias veces en el último año
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

3
4
5
6

NEW
Q10: ROTAR ÍTEMS 1 A 7

Q10

¿Qué fuentes utilizó cuando intentaba encontrar información sobre una lesión, enfermedad,
dolencia o condición específica?
(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
Buscadores de Internet
Periódicos o revistas en Internet
Páginas web, blogs o foros específicos y especializados
Redes sociales
Páginas web de asociaciones de pacientes
Aplicaciones específicas y especializadas para dispositivos móviles como
tabletas o teléfonos móviles
Páginas web de organizaciones de salud oficiales como el Ministerio de
Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la
Prevención y el Control de Enfermedades, etc.
Otras (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q11

Cuando intentaba encontrar información sobre una lesión, enfermedad, dolencia o condición
específica, ¿para quién buscaba dicha información?
(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
Usted mismo/a
Su esposo/a o pareja
Su hijo/a o hijos
Otros miembros de su familia
Amigos, compañeros de trabajo
Otros (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
PREGUNTAR SECCIÓN C3 (PREGUNTAS Q12 A Q15) SI Q3=3 (los encuestados han
buscado en Internet una segunda opinión tras haber visitado al médico)
SECCIÓN C3. Experiencia personal utilizando Internet para obtener una segunda opinión
tras haber visitado al médico
Q12: ROTAR ÍTEMS 1 A 8

5

ENTREVISTADOR LEER: Hablemos de su uso de Internet para obtener una segunda
opinión tras haber visitado a su médico
Q12

Más específicamente, cuando ha intentado usted obtener una segunda opinión tras haber
visitado a su médico, ¿cuáles de los siguientes tipos de información buscó?
(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
Información sobre una enfermedad, dolencia o problema médico específico
(síntomas, tratamiento o procedimiento médico, etc.)
Información sobre resultados de pruebas médicas
Información sobre embarazo, parto y primera infancia
Información sobre el tratamiento prescrito (incluidos los productos
farmacéuticos o riesgos potenciales del tratamiento)
Testimonios o experiencias de otros pacientes
Información sobre profesionales médicos o centros de salud
Información sobre otros tratamientos posibles
Apoyo emocional al tratar un tema de salud
Otros (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q13

De media, en los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha utilizado usted Internet para
obtener una segunda opinión tras haber visitado a su médico?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Una vez a la semana o más a menudo
Varias veces al mes
Aproximadamente una vez al mes
Aproximadamente una vez cada dos meses
Varias veces en el último año
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q14: ROTAR ITEMS 1 AL 7
Q14

¿Qué fuentes utilizó cuando intentaba obtener una segunda opinión tras haber visitado a su
médico?
(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
Buscadores de Internet
Periódicos o revistas en Internet
Páginas web, blogs o foros específicos y especializados
Redes sociales
Páginas web de asociaciones de pacientes
Aplicaciones específicas y especializadas para dispositivos móviles como
tabletas o teléfonos móviles
Páginas web de organizaciones oficiales de salud como el Ministerio de
Sanidad, la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la
Prevención y el Control de Enfermedades, etc.

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,

6

Otras (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

8,
9,

NEW

Q15

Cuando intentaba obtener una segunda opinión tras haber visitado a su médico, ¿para quién
buscaba dicha información?
(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
Usted mismo/a
Su esposo/a o pareja
Su hijo/a o hijos
Otros miembros de su familia
Amigos, compañeros de trabajo
Otros (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
PREGUNTAR SECCIÓN C4 (PREGUNTAS Q16 A Q19) SI Q3=4 (encuestados buscaron en
Internet información específica sobre un tratamiento o procedimiento médico)

SECCIÓN C4: Experiencia personal utilizando Internet para encontrar información específica
sobre un tratamiento o procedimiento médico
Q16: ROTAR ÍTEMS 1 A 8
ENTREVISTADOR LEER: Hablemos de su uso de Internet para encontrar información
específica sobre un tratamiento o procedimiento médico (por ejemplo: cómo tomar su
medicación, qué esperar de un bypass coronario, etc.)
Q16

Más específicamente, cuando ha intentado usted encontrar información específica sobre un
tratamiento o procedimiento médico, ¿cuáles de los siguientes tipos de información buscó?

(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
Información sobre los riesgos potenciales de un tratamiento o
procedimiento médico
Información sobre opciones de estilos de vida (dietas, nutrición, actividad
física, fumar, alcohol, etc.)
Información sobre embarazo, parto y primera infancia
Información sobre productos farmacéuticos
Testimonios o experiencias de otros pacientes
Información sobre profesionales médicos o centros de salud
Información sobre medicina alternativa (homeopatía, acupuntura,
aromaterapia, etc.)
Apoyo emocional al tratar con un tratamiento o procedimiento médico
Otros (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

7

Q17

De media, en los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha utilizado usted Internet para
encontrar información específica sobre un tratamiento o procedimiento médico?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
1
2
3
4
5
6

Una vez a la semana o más a menudo
Varias veces al mes
Aproximadamente una vez al mes
Aproximadamente una vez cada dos meses
Varias veces en el último año
NS / NC (NO LEER EN ALTO)
NEW
Q18: ROTAR ITEMS 1 AL 7

Q18

¿Qué fuentes utilizó cuando intentaba encontrar información específica sobre un tratamiento
o procedimiento médico?
(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
Buscadores de Internet
Periódicos o revistas en Internet
Páginas web, blogs o foros específicos y especializados
Redes sociales
Páginas web de asociaciones de pacientes
Aplicaciones específicas y especializadas para dispositivos móviles como
tabletas o teléfonos móviles
Páginas web de organizaciones oficiales de salud como el Ministerio de
Sanidad, la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la
Prevención y el Control de Enfermedades, etc.
Otras (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q19

Cuando usted intentaba encontrar información específica sobre un tratamiento o
procedimiento médico, ¿para quién buscaba dicha información?
(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
Usted mismo/a
Su esposo/a o pareja
Su hijo/a o hijos
Otros miembros de su familia
Amigos, compañeros de trabajo
Otros (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

8

NEW
PREGUNTAR SECCIÓN D (PREGUNTAS Q20 A Q23) SI Q2=1 A 5 (el encuestado ha
utilizado Internet para buscar información relacionada con la salud)
SECCIÓN D. Satisfacción en cuanto a la información encontrada en Internet
Q20: ROTAR ITEMS 1 AL 7
Q20: RESPUESTA 9 ("Ninguna de las anteriores") ES CÓDIGO ÚNICO

Q20

Hablemos de la calidad de la información que ha encontrado en Internet…
(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

Fue fácil de entender
Fue útil
Tenía un nivel de detalle apropiado (suficiente/no excesivo)
Era exhaustiva
Era relevante a su situación personal
Provenía de una fuente fiable
Fue fácil de encontrar
Otro (NO LEER)
Ninguna de las anteriores (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)
NEW
Q21: ROTAR AFIRMACIONES 1 A 9

Q21

Para cada una de las siguientes afirmaciones, por favor, dígame si está totalmente de
acuerdo, más bien de acuerdo, más bien en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Totalment Más bien Más bien Totalment NS / NC
e de
de
en
e en
(NO LEER
acuerdo
acuerdo desacuerd desacuerd EN ALTO)
o
o
1

2

3

Sabe cómo navegar por
Internet para encontrar las
respuestas a sus preguntas
sobre salud
Piensa que hay suficiente
información disponible en
Internet sobre temas
relacionados con la salud
Sabe dónde encontrar
información fiable en
Internet relacionada con la
salud

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9

4

5

6

7

8

9

Entiende la terminología
utilizada en Internet sobre
temas relacionados con la
salud
Sabe diferenciar entre
información de alta y baja
calidad en Internet
relacionada con la salud
Sabe cómo utilizar la
información relacionada con
la salud que encuentra en
Internet
Confía en la información de
Internet a la hora de tomar
decisiones relacionadas con
la salud
Su investigación en Internet
le ayuda a mejorar sus
conocimientos sobre temas
relacionados con la salud

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Tras mirar en Internet para
encontrar información sobre
temas relacionados con la
salud, en general se
encuentra más confuso que
antes

1

2

3

4

5

NEW

Q22

En general, ¿cómo de satisfecho/a o no se encuentra con la información relacionada con la
salud que ha encontrado en Internet?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Muy satisfecho/a
Bastante satisfecho/a
No muy satisfecho/a
Nada satisfecho/a
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1
2
3
4
5

NEW
PREGUNTAR Q23 SI Q22=3 Ó 4 (no muy satisfecho o nada satisfecho)
Q23: ROTAR ÍTEMS 1 A 8

Q23

¿Por qué motivos no está satisfecho/a con la información relacionada con la salud que ha
encontrado en Internet?
(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)

10

No consiguió encontrar lo que estaba buscando
No encontró información ajustada a sus necesidades específicas
La información no estaba disponible en un idioma que usted hable
La información que encontró no tenía ilustraciones, información visual
Tuvo la sensación de que la información estaba orientada a la venta,
animándole a comprar algo
La información no era fiable
La información era difícil de entender/no era lo suficientemente clara
La información no era lo suficientemente detallada
Otros (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
PREGUNTAR SECCIÓN E (PREGUNTAS Q24 A Q25) SI Q2=1 A 5 (el encuestado ha
utilizado Internet para encontrar información relacionada con la salud)
SECCIÓN E. Pasos siguientes
Q24: ROTAR ÍTEMS 1 A 6
Q24: RESPUESTA 7 ES CÓDIGO ÚNICO ("No hizo nada")

Q24

Piense en la última vez que usted utilizó Internet para buscar información relacionada con la
salud: ¿qué hizo a continuación?
(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
Pidió una cita con el médico
Tomó las medidas necesarias para tratarse usted mismo/a
(automedicación) o cambiar de estilo de vida
Buscó información adicional de otras fuentes (libros, revistas, televisión,
etc.)
Habló con amigos o familiares
Habló con otras personas en su mismo estado
Utilizó la información para ayudar a otra persona (pareja, hijo, familiar, etc.)
No hizo nada (NO LEER)
Otros (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q25

La próxima vez que quiera obtener información sobre cuestiones relacionadas con la salud,
¿cómo de probable es que utilice Internet?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Muy probable
Bastante probable
No muy probable

1
2
3

11

Nada probable
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

4
5

NEW
PREGUNTAR SECCIÓN F (PREGUNTAS Q26 A Q31) SI Q2=6 (encuestado no utilizó
Internet para buscar información relacionada con la salud en los últimos 12 meses). RESTO
IR A SECCIÓN G.
SECCIÓN F. Motivos por no utilizar Internet y fuentes alternativas
Q26: ROTAR ITEMS 1 AL 8

Q26

¿Por qué motivos no utilizó Internet para buscar información relacionada con la salud?
(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
No necesita buscar información relacionada con la salud
No tiene acceso a Internet
No sabe dónde/cómo buscar en Internet
No sabé qué información en Internet es fiable
La información encontrada en Internet es confusa/difícil de entender
Con anterioridad ha buscado información relacionada con la salud en
Internet pero no encontró lo que buscaba
Con anterioridad ha buscado información relacionada con la salud en
Internet pero no le satisfizo lo que encontró
Es difícil obtener una respuesta clara en Internet
Otros (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q27

En los últimos 12 meses, y con independencia del medio utilizado, ¿con qué frecuencia ha
buscado información relacionada con la salud? Esto incluiría información sobre una lesión,
enfermedad, dolencia, nutrición, mejorar la salud, etc.
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Una vez a la semana o más a menudo
Varias veces al mes
Aproximadamente una vez al mes
Aproximadamente una vez cada dos meses
Varias veces en el último año
Nunca
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
PREGUNTAR Q28-29-30 SI Q27=1 a 5 (encuestado ha mirado información relacionada con
la salud en los últimos 12 meses)
Q28: ROTAR ÍTEMS 1 A 4

12

Q28

Y ¿qué tipo de información relacionada con la salud buscó?
(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
Información general sobre temas relacionados con la salud o maneras de
mejorar su salud (por ejemplo: información sobre nutrición, dietas, deportes
y ejercicio, embarazo, etc.)
Información sobre una lesión, enfermedad/dolencia o condición específica
(por ejemplo: cuando tiene problemas de estómago, su hijo/a se ha roto el
brazo, a su pareja le han diagnosticado un cáncer, etc.)

1,

2,
Información para obtener una segunda opinión tras haber visitado a su
médico
Información específica sobre un tratamiento o procedimiento médico (por
ejemplo: cómo tomar su medicación, que esperar de un bypass coronario,
etc.)
Otros (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

3,

4,
5,
6,

NEW
Q29: ROTAR ÍTEMS 1 A 6
Q29: RESPUESTA 7 ("Nunca necesita buscar información relacionada con la salud") ES
CÓDIGO ÚNICO

Q29

Cuando necesita buscar información relacionada con la salud, ¿qué suele hacer usted?

(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)
Pregunta a su médico
Pregunta a sus amigos, familiares u otras personas
Lee libros o enciclopedias
Lee periódicos o revistas
Escucha programas o documentales médicos en la radio
Ve programas o documentales médicos en la televisión
Nunca necesita buscar información relacionada con la salud (NO LEER)
Otros (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q30

Cuando intenta encontrar información sobre salud, ¿para quién suele buscar dicha
información?
(LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE)

13

Usted mismo/a
Su esposo/a o pareja
Su hijo/a o hijos
Otros miembros de su familia
Amigos, compañeros de trabajo
Otros (NO LEER)
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW

Q31

La próxima vez que quiera obtener información sobre cuestiones relacionadas con la salud,
¿cómo es de probable que utilice usted Internet?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Muy probable
Bastante probable
No muy probable
Nada probable
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1
2
3
4
5

NEW
A TODOS
SECCIÓN G. Información sobre antecedentes del entrevistado

Q32

Por favor, dígame si está totalmente de acuerdo, más bien de acuerdo, más bien en
desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la siguiente afirmación: "Internet es una buena
herramienta para ayudarme a mejorar mis conocimientos sobre temas relacionados con la
salud".
(UNA SOLA RESPUESTA)
Totalmente de acuerdo
Más bien de acuerdo
Más bien en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1
2
3
4
5

NEW

Q33

¿Cómo valoraría su salud en general? ¿Diría usted que es…?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Muy buena
Más bien buena
Más bien mala
Muy mala

1
2
3
4

14

NS / NC (NO LEER EN ALTO)

5

NEW

Q34

¿Tiene usted alguna enfermedad o problema de salud de larga duración? Por larga duración,
quiero decir un problema que haya durado o se espera que dure 6 meses o más.

(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Sí, uno
Sí, más de uno
No
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1
2
3
4

NEW

Q35

¿Cuántas veces ha visitado usted personalmente al médico en los últimos 12 meses?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Nunca
1-2 veces
3-5 veces
6 veces o más
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1
2
3
4
5

NEW

Q36

¿Cómo valoraría su información general sobre temas relacionados con la salud? ¿Diría
usted que es…?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Muy buena
Mas bien buena
Mas bien mala
Muy mala
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1
2
3
4
5

NEW

Q37

¿Con qué frecuencia hace usted ejercicio o practica deportes? Por 'ejercicio' me refiero a
cualquier forma de actividad física que realice en un contexto o marco deportivo, como
nadar, entrenar en un centro o club de deportes, correr en el parque, etc.

(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)

15

5 veces por semana o más
De 3 a 4 veces a la semana
De 1 a 2 veces a la semana
De 1 a 3 veces al mes
Con menor frecuencia
Nunca
NS / NC (NO LEER EN ALTO)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
D4

¿Qué edad tenía cuando dejó los estudios a tiempo completo?
(ENT.: SI "TODAVÍA ESTUDIA", CÓDIGO "00" - SI "NO HA ESTUDIADO" CÓDIGO "01" - SI
"REHÚSA" CÓDIGO "98" - SI "NS" CÓDIGO "99")

D5a

En lo que se refiere a su ocupación actual, ¿diría que es autónomo, empleado por cuenta
ajena, trabajador/a manual o diría que no tiene actividad profesional?
(UNA SOLA RESPUESTA)
Autónomo
Empleado por cuenta ajena
Trabajador\a manual
Sin actividad profesional
Rehúsa (NO LEER)

1
2
3
4
5

PREGUNTAR D5b SI ES AUTÓNOMO, CÓDIGO 1 EN D5a
D5b

¿Diría que es...?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Agricultor\a, guarda bosques, pescador\a
Propietario\a de tienda, artesano\a
Profesional (abogado\a, médico\a, contable, arquitecto\a, etc...)
Director\a de una empresa
Otros/rehúsa (NO LEER)

1
2
3
4
5

PREGUNTAR D5c SI ES EMPLEADO POR CUENTA AJENA, CÓDIGO 2 EN D5a
D5c

¿Diría que es...?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Profesional (abogado\a, médico\a, contable, arquitecto\a, etc...)
Miembro de la dirección general, directivo\a o alta dirección
Mando intermedio
Funcionario\a
Oficinista
Otro/a empleado/a por cuenta ajena (vendedor/a, enfermera...)
Otros/rehúsa (NO LEER)

1
2
3
4
5
6
7

PREGUNTAR D5d SI ES TRABAJADOR/A MANUAL, CÓDIGO 3 EN D5a
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D5d

¿Diría que es...?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Supervisor/capataz (gestor de equipos, etc.)
Trabajador\a manual
Trabajador\a manual no cualificado\a
Otros/rehúsa (NO LEER)

1
2
3
4

PREGUNTAR D5e SI NO TIENE NINGUNA ACTIVIDAD PROFESIONAL, CÓDIGO 4 EN
D5a
D5e

¿Diría que es...?
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
Amo\a de casa \ Responsable de las tareas del hogar
Estudiante (a tiempo completo)
Jubilado\a
Buscando un trabajo
Otros/rehúsa (NO LEER)

D12

1
2
3
4
5

Me podría de por favor, la provincia donde Ud. Reside?
(LEER EN ALTO SI FUERA NECESARIO - UNA SOLA RESPUESTA)

D13

¿Diría Vd. que vive en ...? (LEER)
(LEER - UNA SOLA RESPUESTA)
área rural o pueblo
ciudad pequeña o mediana
gran ciudad
NS (NO LEER)

D18

1
2
3
4

¿Tiene usted un teléfono móvil?
NO LEER
Sí
No

D20

1
2

¿Tiene un teléfono fijo?
NO LEER
Sí
No

D22

1
2

Podría decirme...¿Cuántas personas de 15 años o más viven en su hogar, incluido usted?

(ANOTAR - SI "NS" CÓDIGO "98" - SI "REHÚSA" CÓDIGO "99")

17

Número de personas mayores de 15 años en el hogar
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