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Nota informativa 

INICIO DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  “DIAGNÓSTICO SOBRE EL DESGASTE POR 
EMPATÍA Y LA SATISFACCIÓN POR COMPASIÓN DE PERSONAS CUIDADORAS FORMALES EN CENTROS 

DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN QUITO” 

El grupo de Investigación Cambio Conflicto y Trabajo Social de la Universidad de las Islas Baleares y la 
Universidad de las Américas inician un proyecto de cooperación internacional financiado por la Oficina 

de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la UIB y el Gobierno de las Islas Baleares 

Más información en: https://cooperacio.uib.cat/Projectes-CUD/projectes-
cooperacio/convocatoria/2019-convocatoria_16/02_Maria-Elena-Cuartero/ 

 

Los miembros del grupo de investigador Cambio Conflicto y Trabajo Social junto a la Universidad 
de las Américas (Ecuador/Quito) llevarán a cabo durante el 2020 un proyecto de cooperación 
internacional con el objetivo de elaborar un diagnóstico sobre los cuidadores formales en la 
ciudad de Quito (Ecuador). Entidades como Hospice San Camilo, la Fundación TASE y la Pontifícia 
Universidad Católica de Ecuador (PUCE) colaboran en el presente proyecto.  El Gobierno de las 
Islas Baleares y la UIB otorgaron el pasado 2019 un total de 4.650,24 euros para llevarlo a cabo 
la presente investigación.   

El proyecto consta de dos fases. Una primera fase, ya iniciada, en la cual se están recopilando 
datos cuantitativos sobre los niveles de desgaste por empatía, satisfacción por compasión y 
autocuidado a través de una encuesta on-line. La segunda fase tiene un carácter cualitativo por 
lo que dos investigadoras españolas viajarán a Ecuador a conocer de primera mano el trabajo 
que se realiza en las entidades de cuidado paliativos y atención sociosanitatia. La combinación 
de ambas fases dará lugar a un diagnóstico que permitirá conocer el nivel de desgaste y 
satisfacción de los profesionales y voluntarios en el ámbito de atención sociosanitaria, así como 
sus estrategias de autocuidado profesionales que se llevan a cabo. Esta investigación ha querido 
incluir a los futuros profesionales en la primera fase del proyecto por lo que diseñó una 
encuentra específica para estudiantes de último curso de estudios sociosanitarios.  

La situación de pandemia en la que nos encontramos está imposibilitando los viajes 
internacionales por lo que la primera fase del proyecto se realizará a través de una encuesta on-
line. Desde el grupo de investigación animamos a todos/as los/as voluntarios/as, profesionales 
y estudiantes en medicina, enfermería psicología, trabajo social, terapia ocupacional, 
fisioterapia y auxiliares de enfermería que residan en Ecuador a dedicar 15 minutos de su tiempo 
a realizar la encuesta. Todos los datos recogidos son anónimos y serán utilizados para fines 
académico.  

Enlace encuesta: https://forms.gle/ZTNMPQRTqSeDynZEA 

Creemos firmemente que la ciencia y la educación son las herramientas más poderosas para 
evolucionar y mejorar.  Es por ello por lo que solicitamos a los verdaderos expertos que 
compartan con nosotros/as sus experiencias. Ahora más que nunca, los/as profesionales y 
voluntarios/as del ámbito sociosanitario necesitan ser reconocidos por su labor. 

Os mantendremos informados de la evolución del proyecto.  


