ESTUDIO SOBRE ENDOMETRIOSIS EN ASTURIAS

Entre los meses de julio y septiembre de 2017 se realizará un estudio
exploratorio que tiene por objetivo principal conocer cuáles son las
experiencias y necesidades de las mujeres con endometriosis del
Principado de Asturias.
- ¿Quién lo realiza?
El Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Instituto Asturiano de la Mujer, en
colaboración con el Diploma de Especialización en Salud Pública y Género de la Escuela
Nacional de Sanidad

- ¿Por qué?
A pesar de la importante prevalencia de esta enfermedad entre las mujeres, siguen existiendo
lagunas sobre su conocimiento desde el punto de vista médico, pero aun más desde el punto
de vista psicosocial. El estudio se centra en este último aspecto.

- Metodología
El estudio es de tipo cualitativo. Se realizarán entrevistas semiestructuradas a mujeres del
Principado de Asturias que hayan sido diagnosticadas con endometriosis. Se trata de hablar
sobre la enfermedad desde el punto de vista de la vivencia de las mujeres. Por eso es
imprescindible la colaboración de las propias mujeres con endometriosis.

- En qué consiste la participación de las mujeres
De cada mujer que participe en el estudio se recabarán algunos datos sociodemográficos, y se
realizará una entrevista personal. En todo momento se mantendrá el anonimato de las
participantes: en ningún caso se usarán ni expondrán los nombres de las mujeres que
participen en el documento de resultados.

- Requisitos para participar:
Las participantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:
- Tener 18 o más años
- Tener un diagnóstico inequívoco de endometriosis (no basta con la sospecha
diagnóstica).

- Contacto
Las mujeres interesadas en participar, pueden ponerse en contacto con la responsable del
estudio a través del teléfono o del correo electrónico, preferiblemente entre el 15 de julio y el 14
de agosto:

TELÉFONO: 985 96 32 55 (teléfono directo)
EMAIL: mariajosefa.alvarezmartin@asturias.org

