Ayúdanos a reclutar pacientes para la encuesta sobre
CAlidad de VIda de Pacientes con Artrosis: CAVIPA

La Fundación Internacional de los Pacientes con Artrosis (OAFI) es la primera y única
fundación con el objetivo de liderar la lucha contra la artrosis promoviendo la educación,
prevención, tratamiento e investigación de todo lo que acontece en la salud articular y
ofrecer soluciones a las personas que sufren esta patología para que se sientan
acompañadas, aliviar su dolor y mejorar su calidad de vida.
Desde OAFI queremos hacer una encuesta para determinar la percepción de la calidad
de vida de los pacientes con artrosis de rodilla y/o cadera en España analizando factores,
como el conocimiento de la enfermedad, la satisfacción con su plan de tratamiento, los
síntomas, y las limitaciones en las actividades diarias. Esto nos ayudará a comprender
cuales son las necesidades de los pacientes, los ámbitos de mejora en el manejo clínico,
donde actuar para que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades.
La artrosis es una enfermedad crónica grave que afecta la vida diaria de las personas
que la padecen. En España se calcula que aproximadamente 7 millones de personas
sufren de artrosis.
A pesar de ser una enfermedad que afecta a tantas personas, muchas veces se asocia a
la creencia que sea un proceso natural asociado al envejecimiento y que no hay nada
que hacer para contrarrestar su avance.
Esto no es cierto y muchas son las oportunidades para mejorar el conocimiento de la
enfermedad, su manejo clínico y, en consecuencia, la calidad de vida de las personas
que la sufren.

Por este motivo queremos que los pacientes participen en la encuesta CAVIPA, la
encuesta sobre la CAlidad de VIda de los Pacientes con Artrosis.
Pedimos que todos los pacientes que quieran participar, nos hagan llegar sus números
de teléfono a través del correo electrónico
llamándonos al 931

info@oafifoundation.com

o al

594 015. También, pedimos que y los profesionales sanitarios

que los acompañan en el cuidado de su enfermedad les informen de la existencia de
esta encuesta y de la importancia que tiene su participación.
La participación es voluntaria y cada persona puede decidir no participar o cambiar su
decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento. Asimismo, pueden plantear
todas las dudas respecto a la investigación antes, durante y después de su participación
al correo electrónico info@oafifoundation.com o al 931 594 015.
Los datos se tratarán según lo reglado por la Ley de Protección de datos actualmente
vigente (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales) y las respuestas se
identificarán con un código numérico que no permita conocer la identidad del
encuestado.
Los datos se almacenarán en un ordenador y sólo tendrán acceso a ellos los miembros
del equipo investigador, el Comité Ético de Investigación Clínica y las autoridades
sanitarias, pero en ningún caso se le podrá identificar.

