
 

 

ENCUESTA A LOS PARTICIPANTES QUE INTERVIERON EN EL GRUPO DE TRABAJO DE 

“HOJA DE RUTA: CÁNCER GÁSTRICO” 

Esta encuesta en formato online, realizada por la Fundación MÁS QUE IDEAS en el mes de junio 

de 2019 y previa a la jornada de trabajo, tuvo el propósito de conocer las opiniones de los 

participantes del grupo de trabajo de la iniciativa “Hoja de Ruta: Cáncer Gástrico”, en relación 

con los posibles retos que pueden existir en el abordaje del cáncer gástrico, así como en el 

acceso a los recursos asistenciales dirigidos a las personas que conviven con la enfermedad. 

Los resultados obtenidos, junto con la revisión bibliográfica sobre el tema, permitió preparar el 

diseño y desarrollo de la reunión, concretar los desafíos a tratar, fundamentar el análisis y 

profundizar en los datos obtenidos. 

 

ENCUESTA 
 

Estimado/a colaborador/a, 

Es un placer compartir contigo esta encuesta, cuyo propósito es conocer tu opinión sobre 

algunos posibles retos que pueden existir con relación a los recursos asistenciales dirigidos a las 

personas con cáncer gástrico.  

La duración estimada para completar el cuestionario es de 10-15 minutos y a lo largo del mismo 

te plantearemos unos 30 retos divididos en 5 apartados:  

- Diagnóstico 

- Asistencia médica y quirúrgica  

- Cuidados sanitarios 

- Apoyo asistencial 

- Calidad asistencial 

 Apartado por apartado, te preguntaremos tres cuestiones claves:  

1. Si crees que son retos (o no) en cáncer gástrico: decir que no es un reto no significa que 

no sea un tema importante, sino que no consideras que sea un desafío relevante en 

cáncer gástrico.  

2. El grado de relevancia de cada reto: en función del impacto que podría ocasionar una 

mejora de ese reto en la vida de las personas con cáncer gástrico. 



3. El grado de factibilidad: en función del alcance real y la posibilidad que consideres que 

existe de conseguir mejoras en ese reto en un plazo corto-medio de tiempo, en el 

contexto actual.  

Esta encuesta será respondida por los participantes de la reunión del próximo 21 de junio. 

Los resultados de esta encuesta nos servirán para identificar los retos prioritarios en torno 

a los que trabajaremos en esa reunión. 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

 

PREGUNTA INTRODUCTORIA 
 

1. Por favor, indícanos tu nombre (abierta) 

 

DIAGNÓSTICO 
 

En este primer bloque te preguntamos en torno a los retos relacionados con el diagnóstico 

del cáncer gástrico. Queremos saber si crees que los siguientes son retos prioritarios en esta 

enfermedad, el grado de relevancia que tienen para los pacientes y el grado de factibilidad 

para conseguir mejoras en estos retos.  

 

2. ¿Crees que los siguientes son retos destacados en el diagnóstico del cáncer gástrico y 

que es algo prioritario que debería mejorarse en el contexto actual? 

 

 



3. Relevancia: retos del diagnóstico 
Valora la relevancia (impacto) que podría ocasionar una mejora de cada reto en la vida 
de las personas con cáncer gástrico (pronóstico, calidad de vida o satisfacción) 

 

 

4. Factibilidad: retos del diagnóstico 
Valora el grado de alcance real y posibilidad de conseguir mejoras en este reto en un 
corto-medio plazo en nuestro país  

 

 

5. ¿Hay algún reto en el diagnóstico del cáncer gástrico que no hayamos contemplado? Si 

es así, por favor, indícalo a continuación 

 

 

 

 



ASISTENCIA MÉDICA / QUIRÚRGICA 
 

A continuación, queremos preguntarte por algunos retos que hemos identificado en el ámbito 

de la asistencia médica y quirúrgica que reciben las personas con cáncer gástrico. 

6. ¿Crees que los siguientes son retos destacados en la asistencia médico / quirúrgica que 

reciben las personas con cáncer gástrico y que es algo prioritario que debería 

mejorarse en el contexto actual? 

 

 

 

7. Relevancia: retos de la asistencia médico / quirúrgica 

Valora la relevancia (impacto) que podría ocasionar una mejora de cada reto en la vida 
de las personas con cáncer gástrico (pronóstico, calidad de vida o satisfacción) 



 

 

8. Factibilidad: retos de la asistencia médico / quirúrgica 

Valora el grado de alcance real y posibilidad de conseguir mejoras en este reto en un 

corto-medio plazo en nuestro país  

 



 

 

9. ¿Hay algún reto en la asistencia médica y quirúrgica del cáncer gástrico que no 

hayamos contemplado? Si es así, por favor, indícalo a continuación:  

 

 

 

CUIDADOS Y ASISTENCIA SANITARIA 
 

Llegamos al ecuador de la encuesta y ahora queremos conocer tu opinión acerca de los retos 

relacionados con los cuidados asistenciales que reciben las personas con cáncer gástrico. Al 

igual que en las dos secciones anteriores, queremos saber si crees que son retos importantes, 

el grado de relevancia que tienen para los pacientes y el grado de factibilidad para conseguir 

mejoras. 

 

 



10. ¿Crees que los siguientes son retos destacados en la asistencia sanitaria y los 

cuidados que reciben las personas con cáncer gástrico y que es algo prioritario que 

debería mejorarse en el contexto actual? 

 

 

11. Relevancia: retos de los cuidados y asistencia sanitaria 

Valora la relevancia (impacto) que podría ocasionar una mejora de cada reto en la vida 

de las personas con cáncer gástrico (pronóstico, calidad de vida o satisfacción) 



 

 

12. Factibilidad: retos de los cuidados y asistencia sanitaria 

Valora el grado de alcance real y posibilidad de conseguir mejoras en este reto en un 

corto-medio plazo en nuestro país 

 



13. ¿Hay algún reto en el cuidado y asistencia sanitaria de las personas con cáncer gástrico 

que no hayamos contemplado? Si es así, por favor, indícalo a continuación: 

 

 

 

APOYO PSICOSOCIAL 
 

Una parte fundamental es la salud emocional y social de los pacientes. En este bloque 

queremos conocer tu opinión sobre los retos en el ámbito del apoyo psicosocial que reciben 

las personas tras el diagnóstico de un cáncer gástrico. 

14. ¿Crees que los siguientes son retos destacados en el apoyo psicosocial que reciben las 

personas con cáncer gástrico y que es algo prioritario que debería mejorarse en el 

contexto actual? 

 

 

15. Relevancia: retos del apoyo psicosocial 

Valora la relevancia (impacto) que podría ocasionar una mejora de cada reto en la vida 

de las personas con cáncer gástrico (pronóstico, calidad de vida o satisfacción) 



 

 

16. Factibilidad: retos del apoyo psicosocial  

Valora el grado de alcance real y posibilidad de conseguir mejoras en este reto en un 

corto-medio plazo en nuestro país 

 

 



17. ¿Hay algún reto en el apoyo psicosocial que reciben las personas con cáncer gástrico 

que no hayamos contemplado? Si es así, por favor, indícalo a continuación: 

 

 

 

CALIDAD ASISTENCIAL 
 

Ya estamos terminando. En este último bloque te hacemos preguntas sobre algunos retos 

característicos que influyen en la calidad asistencial de las personas con cáncer gástrico.  

 

18. ¿Crees que los siguientes son retos destacados para mejorar la calidad asistencial de 

las personas con cáncer gástrico y que es algo prioritario que debería mejorarse en el 

contexto actual? 

 

 

 



19. Relevancia: retos propios de la calidad asistencial 

Valora la relevancia (impacto) que podría ocasionar una mejora de cada reto en la vida 

de las personas con cáncer gástrico (pronóstico, calidad de vida o satisfacción) 

 

 

20. Factibilidad: retos propios de la calidad asistencial 

Valora el grado de alcance real y posibilidad de conseguir mejoras en este reto en un 

corto-medio plazo en nuestro país 



 

 

21. ¿Hay algún reto en torno a la calidad asistencial que reciben las personas con cáncer 

gástrico que no hayamos contemplado? Si es así, por favor, indícalo a continuación: 

 

 

22. Por último, ¿qué ámbito crees que requiere una mayor prioridad de mejora en un 

corto-medio plazo de tiempo? 

 

- Diagnóstico 

- Atención médica y quirúrgica  

- Cuidados sanitarios 

- Apoyo psicosocial 

- Itinerario asistencial 

 

 


