
Impacto COVID Grupo Jóvenes Cardiólogos _ Parte I

Se garantiza el total anonimato de las respuestas de este formulario 

DEMOGRAFÍA 

A. ENFERMEDAD 

Hombre

Mujer

Sexo *

Número de DNI/NIE *

Correo electrónico *

Año de nacimiento *

Situación profesional *



Número de años trabajados en tu actual puesto de trabajo *

Unidad de trabajo en marzo 2020 *



Código postal de la institución en la que trabajas *

Centro principal de trabajo *



A. Caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2

B. Caso confirmado de infección por SARS-CoV-2

C. Caso probable de infección por SARS-CoV-2

D. Caso descartado de infección por SARS-CoV-2

E. No he tenido ninguna sospecha de infección en 
ningún momento, aunque tampoco se me ha hecho un 
test para descartar infección

1. Señala tu situación clínica durante la pandemia *



B. IMPACTO PSICOLÓGICO 

Sí, PCR

Sí, test de anticuerpos

Sí, PCR y anticuerpos

No

2. ¿Te han realizado algún test diagnóstico en tu centro de 
trabajo principal? *

Sí No

3. Si has tenido sospecha o certeza de haberte contagiado, 
¿crees haberte contagiado prestando asistencia sanitaria? *

4. ¿Perteneces a algún grupo de riesgo? *



Sí No
5. ¿Eres o has sido fumador? *

6. ¿Puedes indicarnos tu peso? (Kl) *

Nada Un poco Mucho Muchísimo

1. ¿Cuánto crees que te ha impactado psicológicamente la 
epidemia de COVID? *

Sí No
2. ¿Estabas preparado para el suceso? *

Sí No
3. La crisis sanitaria, ¿te supuso miedo, espanto o disgusto? *

No

Sí, un poco

Sí, mucho

Sí, sentí pánico

4. ¿Tuviste miedo de contagiarte? *

No

Sí, un poco

Sí, mucho

Sí, sentí pánico

5. ¿Tuviste miedo de contagiar a familiares, compañeros, pareja 
o amigos? *



Haz en clic en enviar para acceder a la segunda parte del formulario 

Sí No
6. ¿Pensaste que tu vida estaba en peligro? *

Sí No
7. ¿Te sentiste solo durante algún momento de esa situación? *

Sí No
8. ¿Has pedido ayuda psicológica? *

Pesadillas en relación con el tema

Nerviosismo

Irritabilidad

Dificultad para dormir

Problemas de concentración

Pérdida de interés/ placer en cosas que antes del 
suceso tenían importancia para ti

Evitar pensamientos/ sentimientos asociados con la 
pandemia

Tener imágenes dolorosas y recuerdos recurrentes del 
suceso

Los recuerdos te producen ansiedad, tristeza, enfado, 
irritabilidad o temor

Pesimismo sobre el futuro, que no lo sentía antes del 
suceso

Ninguno de los anteriores

9. Indica si has notado alguno de estos síntomas *



Impacto COVID Grupo Jóvenes Cardiólogos _ Parte II

C. IMPACTO LABORAL/FORMATIVO

Número de DNI/NIE *

a. Sí, pasé a formar parte de un equipo multidisciplinar de
atención a pacientes con COVID-19 

b. Sí, pero puntualmente mientras mantenía mi actividad
asistencial como cardiólogo 

c. No, mi actividad asistencial se modificó y no tuve contacto
directo con pacientes con COVID-19 

1. ¿Has prestado asistencia sanitaria directa, con exposición a pacientes

con COVID-19? *

Ministerio de Sanidad  Gerencia de mi centro de
trabajo  

Sociedades Científicas  Webs científicas  

Prensa y redes sociales  Mis compañeros  

2. ¿Cuál ha sido tu principal fuente de información sanitaria? *

Sí  No  Algo, pero insuficiente  

3. ¿Has recibido en tu centro de trabajo formación específica y

actualizada acerca de la atención a pacientes con COVID-19? *

Sí  No  

4. ¿Consideras adecuados tus conocimientos acerca de la infección por

COVID-19 y sus consecuencias, especialmente cardiológicas? *

No, mantuve la asistencia profesional sin cambios a como ya
la realizaba 

Sí, parte de la actividad asistencial la pude hacer a distancia
sin necesidad de valorar al paciente presencialmente 

Si bien se pusieron a mi disposición herramientas de
teletrabajo, no me vi en necesidad de utilizarlas o no me
sentía a gusto con ellas 

No tuve oportunidad para utilizarlas 

5. ¿Has puesto en práctica herramientas de teletrabajo que no habías

utilizado o no tenías disponible previamente? *

Creo que podrían y/o deberían ser adaptadas a la práctica
habitual de la cardiología para pacientes estables 

Me parece que su utilidad se limita a situaciones
excepcionales como el estado de alarma 

Aunque sí las utilicé, no me parece que sean adecuadas para
nuestra especialidad 

6. ¿Qué opinas de las herramientas de teletrabajo? *



No lo sé, no utilicé estas herramientas 

Sí, y estoy satisfecho 

Sí, pero de forma tardía e insuficiente 

Sí, pero además de tardíos e insuficientes, defectuosos 

No, he tenido que comprar o elaborar mi propio EPI 

7. ¿Te ha proporcionado tu centro de trabajo un equipo de protección

individual (EPI) *

Sí  No  

8. ¿Has recibido en tu centro de trabajo formación específica acerca del

uso adecuado de equipos de protección individual (EPI) *

Nunca 

Muy pocas veces 

De vez en cuando 

Casi siempre 

Siempre 

9. ¿Cuál ha sido tu percepción del uso correcto del EPI cuando has

tenido que utilizarlo? *

Sí, desde el inicio 

Sí, pero tarde 

No 

No lo sé 

10. ¿Se han elaborado protocolos en tu servicio para evitar el contagio

entre profesionales? *

Sí  No  

11. ¿Consideras que has tenido recursos suficientes y adecuados para

identificar a los pacientes con COVID-19? *

Muy positiva 

Más positiva que negativa 

Neutra 

Más negativa que positiva 

Muy negativa 

12. Desde el punto de vista profesional, tu experiencia durante la

pandemia ha sido: *

Sí, se debería prolongar 

Sí, se debería rediseñar sin prolongar 

No 

13. ¿Consideras que el impacto que ha supuesto la crisis por CODIV-19

hace necesaria la modificación del programa formativo de los R1 - R4? *

14. ¿Algún proyecto de investigación, programa de becario u otra

oportunidad laboral se ha visto afectada o suspendida como

consecuencia de esta pandemia? *



D. TU OPINIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA CRISIS

No 

Sí, pero solo temporalmente 

Sí, he perdido alguna oportunidad de manera definitiva 

Ha incrementado 

Ha disminuido 

Prácticamente no se ha modificado 

15. Debido a los posibles cambios en la actividad laboral, tu retribución

económica durante este periodo: *

La pandemia podría influir en el desarrollo de nuevas áreas de
trabajo dentro de la cardiología, ampliando la oferta laboral
actual. 

La cardiología es una especialidad poco influenciada por el
virus COVID-19, por lo que la oferta laboral se mantendrá
igual. 

La oferta laboral para cardiólogos podría verse mermada por
los cambios organizativos generales en el ámbito hospitalario.

16. En cuanto a las oportunidades laborales para cardiólogos tras la

crisis aguda de la pandemia, consideras que: *

SSSSSSSSSS

17. ¿Te preocupa un posible rebrote? *

*

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Valora la actuación de tu servicio

en cuanto a organización y gestión

de la asistencia sanitaria durante la

pandemia

2. Valora la actuación de tu servicio

en cuanto a organización y gestión

de tu trabajo durante la pandemia

3. ¿Cómo calificarías la gestión de la

crisis por parte de la gerencia de tu

centro de trabajo

(adquisición/disponibilidad de

material médico, test diagnósticos y

EPIs)?

4. ¿Cómo calificarías la gestión de

esta crisis sanitaria por parte de la

Consejería de Salud de tu

Comunidad Autónoma?



Si eres residente, por favor, contesta también a estas preguntas:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Valora la actuación del Ministerio

de Sanidad en esta crisis sanitaria

Sí  No  

6. ¿Estás de acuerdo con las medidas adoptadas por el Ministerio de

SAnidad en relación con la restricción de actividades formativas de

profesionales sanitarios con el objetivo de garantizar la disponibilidad

de este colectivo en sus servicios asistenciales y evitar su contagio? *

7. Describe en un palabra la situación que has vivido *

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Valora la actuación de tu servicio

en la organización y gestión de tu

programa de formación durante y

después de la pandemia

2. Valora la actuación de la

Comisión de Docencia de tu hospital

respecto a la gestión de tu programa

de formación durante y después de

la pandemia

3. Valora la actuación del Ministerio

de Sanidad/Educación en la

organización y gestión de tu

programa de formación durante y

después de la pandemia

He leído y estoy de acuerdo con las bases 
Bases del concurso *

https://secardiologia.es/images//departamentos/insitucional/Bases.pdf
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