VIVIR CON VIH EN SUECIA
Durante cuatro meses más de mil personas con VIH en todo el país serán consultadas sobre si
quieren participar en un estudio sobre cómo es vivir con VIH en Suecia hoy en día. Hace falta
tener conocimientos actualizados sobre la calidad de vida y la situación de vida de diferentes
grupos para poder cambiar la atención médica y el trato en la sociedad, en caso de ser
necesario. Por eso, tu participación es muy valiosa.
¿Cómo es el procedimiento?
En tu visita a la unidad de infectología recibirás una encuesta con preguntas sobre cómo te
sientes y si hay factores que resultan duros o no para ti, por ejemplo en relación al trabajo,
viajes, el contacto con la atención médica o en relaciones sentimentales. Llenar la encuesta
lleva aproximadamente de 20 a 40 minutos.
Las preguntas han sido elaboradas en colaboración con varias organizaciones suecas de apoyo
para personas con VIH (VIH-Suecia, Arca de Noé, la Asociación de Dependientes de
Estocolmo) para que sean lo más actualizadas y relevantes posible. Algunas preguntas pueden
ser consideradas repetitivas o negativas, pero son importantes para que las respuestas de
Suecia sean comparables con las respuestas de otros países. Un resumen de los resultados de
este estudio estará disponible para las personas interesadas a finales de la primavera del 2014.
La encuesta es anónima y voluntaria. Por eso, es completamente imposible que tus
respuestas puedan ser vinculadas a ti como individuo. Nadie que está a cargo de tu
atención médica podrá leer tus respuestas.
Puedes suspender tu participación en cualquier momento. Si decides no participar en la
encuesta, no habrá consecuencias negativas para tu atención médica.
¿Quién es responsable del estudio?
El estudio es una cooperación entre el Instituto Sueco de Protección contra las Enfermedades
Infectocontagiosas, el Instituto Karolinska, el Hospital Universitario Karolinska, la clínica
Venhälsan, el Hospital Infantil Astrid Lindgren en Estocolmo y las unidades de infectología
en Helsingborg, Malmö, Karlskrona, Kalmar, Visby, Skövde, Gotemburgo, Örebro, Falun,
Gävle, Umeå y Luleå. La encargada principal es Anna Mia Ekström, infectóloga y catedrática
en Karolinska. El estudio y la encuesta han sido aprobados por la Sección Regional de
Estocolmo de la Comisión de Revisión Ética.
Si tienes preguntas
... sobre la encuesta, dirígete a la persona que te preguntó si querías participar en el estudio.
... sobre el estudio, dirígete a los encargados de la investigación al teléfono 0735 - 605 942 o
manda un correo electrónico anna.mia.ekstrom@ki.se.
... sobre VIH en general y/o si quieres consejos de alguien que sabe cómo puede ser vivir con
VIH, dirígete a
• VIH-Suecia, la Confederación Nacional para Personas con VIH.
Teléfono: 08-714 54 10, www.hiv-Sverige.se
• Grupo Posithivo. Teléfono: 0736-24 24 22, www.posithivagruppen.se
• La Confederación Nacional Arca de Noé, entra a www.noaksark.org para contactarte
con tu asociación local o al teléfono directo de Arca de Noé, 020-78 44 40

Consentimiento para participar en el estudio Vivir con VIH en Suecia
Al contestar las preguntas das tu consentimiento para participar en el estudio. Al mismo
tiempo muestras que sabes que tu participación es voluntaria y que tus respuestas son
totalmente anónimas.

