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Ficha de Información - VERSION: DAIE_SUR_MG2021 

 

 

El título del proyecto de investigación  

  

Activismo por la Discapacidad en Europa: Encuesta en línea que explora las opiniones y 

experiencias de los jóvenes con discapacidad.  

  

Párrafo de invitación  

 

Se le invita a participar en un proyecto de investigación. Antes de que tome una decisión, es 

importante que entienda por qué se está llevando a cabo esta investigación y en qué consistirá 

la misma. Por favor, tómese su tiempo para revisar detenidamente la siguiente información y 

comentarla con otras personas si lo desea. Por favor póngase en contacto con el investigador, 

Miro Griffiths (sus datos figuran al final de este documento) si hay algo que no esté claro o si 

desea obtener más información. Tómese su tiempo para decidir si desea o no participar. 

 

¿Cuál es el objetivo del proyecto?  

 

El objetivo de este proyecto es explorar las experiencias de los jóvenes con discapacidad 

sobre el activismo y la política en materia de discapacidad en toda Europa. El proyecto 

explorará las oportunidades y los retos que encuentran los jóvenes con discapacidad cuando 

participan en el activismo por la discapacidad en toda Europa, y la importancia que tienen los 

movimientos sociales de las personas con discapacidad.  

 

¿Por qué he sido elegido?  

 

Para participar en la encuesta, tendrá que confirmar lo siguiente: 

 

- su edad está comprendida entre los 18 y los 35 años; 

 

- se identifica como una persona con discapacidad; 

 

- tiene experiencia/está interesado en el activismo y en la política sobre la discapacidad; 

 

- se identifica como residente en un país europeo. 

 

¿Estoy obligado a participar?  

 

Usted decide participar o no. Si decide participar, descargue y conserve una copia de la ficha 

de información y del formulario de consentimiento. Su participación en este estudio es 

totalmente voluntaria y puede retirarse en cualquier momento, sin tener que dar 

explicaciones. Durante la realización de la encuesta, no tiene que responder a ninguna 

pregunta que no desee y puede cerrar la ventana de la encuesta en cualquier momento. Si 

desea retirar parte o la totalidad de sus datos después de completar el estudio, envíe un correo 

electrónico a Miro Griffiths con su número de respuesta único (proporcionado al final de la 

encuesta) y explique lo que desea eliminar. Por favor, tenga en cuenta que deberá ponerse en 
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contacto con Miro Griffiths para solicitar la retirada de sus datos en el plazo de un mes tras la 

finalización de la encuesta. 

 

¿Qué tengo que hacer? / ¿Qué me pasará si participo?  

 

El tiempo que le llevará será, aproximadamente, entre 10 y 30 minutos. Sólo tendrá que 

participar en la encuesta una vez. Se puede acceder a la encuesta a través de una conexión a 

Internet en un ordenador, portátil, teléfono móvil o tableta. Estará disponible en inglés, inglés 

de lectura fácil (Easy Read), francés, alemán y español. La encuesta es compatible con la 

tecnología de lectura de pantalla, y todas las imágenes tienen una descripción de texto 

alternativa. 

 

Durante la encuesta, le harán preguntas con respecto a sus experiencias personales sobre el 

activismo por la discapacidad y los movimientos sociales, así como su opinión sobre la 

mejora de la participación dentro de los movimientos sociales europeos de personas con 

discapacidad. Algunas de las preguntas le darán la opción de escribir comentarios. Al final de 

la encuesta, tendrá la opción de escribir una dirección de correo electrónico. Por favor, 

escriba su dirección de correo electrónico si quiere que se le tenga en cuenta para futuras 

investigaciones sobre el activismo de los jóvenes con discapacidad en Europa (por ejemplo, 

entrevistas en línea).  

 

¿Cuáles son las posibles desventajas y riesgos de participar?  

 

En la encuesta se formularán preguntas sobre la accesibilidad y la participación en las redes 

de activismo y los movimientos sociales. Reflexionar acerca de las experiencias de las 

barreras es un tema delicado, puede causar cierta incomodidad y/o molestia. 

 

¿Cuáles son los posibles beneficios de participar?  

 

Aunque no hay beneficios inmediatos para las personas que participen en la encuesta, se 

espera que este trabajo proporcione una exploración única e importante de las experiencias de 

los jóvenes con discapacidad en el activismo por la discapacidad en toda Europa. 

 

Uso, difusión y almacenamiento de los datos de la investigación  

 

Los datos de la encuesta recopilados se almacenarán en una plataforma de almacenamiento, 

protegida por contraseña, en la nube de la Universidad de Leeds y en la plataforma protegida 

por contraseña de Jisc Online Surveys. Si decide escribir una dirección de correo electrónico 

para que se le tenga en cuenta en futuras investigaciones sobre el activismo juvenil por la 

discapacidad, su dirección de correo electrónico se almacenará en las plataformas de la 

Universidad de Leeds y de Jisc. Los datos almacenados en estas plataformas se eliminarán en 

octubre de 2028. Esto será cinco años después de que la investigación haya concluido. 

 

Sus respuestas a la encuesta se combinarán con las de otros participantes y posteriormente 

serán analizadas por Miro Griffiths. Su dirección de correo electrónico y su número único de 

respuesta no se incluirán en la fase de análisis de la investigación. La descripción y los 

resúmenes de todas las respuestas recogidas de la encuesta se utilizarán en futuras 

publicaciones, tales como documentos de conferencias, artículos de revistas y libros. La 
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investigación también se almacenará en el repositorio de datos de investigación de la 

Universidad de Leeds, lo que ayudará a otros investigadores que exploren temas similares.  

 

La investigación se rige por los términos y condiciones descritos en el Aviso de Privacidad de 

la Universidad de Leeds y en el Acuerdo de Procesamiento de Datos con Jisc Online Surveys. 

Si desea consultar las condiciones de privacidad y tratamiento de datos, por favor póngase en 

contacto con Miro Griffiths.  

 

¿Qué pasará con mi información personal?  

 

En la encuesta no se hace ninguna pregunta relacionada con identificadores directos, como el 

nombre, la fecha de nacimiento o la dirección postal. Tendrá la opción de proporcionar una 

dirección de correo electrónico si quiere que se le tenga en cuenta para futuras 

investigaciones sobre el activismo de los jóvenes con discapacidad. Miro Griffiths se pondrá 

en contacto con usted para darle más detalles antes de octubre de 2023. 

 

Su dirección de correo electrónico no se incluirá en la fase de análisis de la investigación, ni 

se compartirá intencionadamente con nadie más que con Miro Griffiths.  

 

¿Quién organiza/ financia la investigación?  

 

Miro Griffiths es un empleado remunerado de la Universidad de Leeds. La Fundación 

Leverhulme ha financiado parcialmente a Miro para llevar a cabo esta investigación y ha 

contribuido a los gastos de la misma. 

 

Contacto para más información  

 

Si desea ponerse en contacto con Miro sobre el proyecto de investigación, por favor utilice 

cualquiera de los siguientes métodos: 

 

Correo electrónico - m.griffiths1@leeds.ac.uk  

 

Teléfono - 0044 7835 413 238 

 

Si desea ponerse en contacto con alguien para quejarse de la conducta de Miro durante el 

proyecto de investigación, por favor póngase en contacto con la Dra. Angharad Beckett 

utilizando cualquiera de los siguientes métodos: 

 

Correo electrónico - A.E.Beckett@leeds.ac.uk  

 

Teléfono - 0044 113 343 4409  

 

Por último...  

 

Gracias por revisar esta ficha de información. Es importante revisar el formulario de 

consentimiento antes de participar en la encuesta. Puede acceder al formulario de 

consentimiento a través de la página de inicio de la encuesta: 

https://disabilityactivism.leeds.ac.uk/getting-involved-in-the-research-2/survey-disability-

activism-in-europe/  

mailto:m.griffiths1@leeds.ac.uk
mailto:A.E.Beckett@leeds.ac.uk
https://disabilityactivism.leeds.ac.uk/getting-involved-in-the-research-2/survey-disability-activism-in-europe/
https://disabilityactivism.leeds.ac.uk/getting-involved-in-the-research-2/survey-disability-activism-in-europe/
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Por favor, descargue una copia de la hoja de información y del formulario de consentimiento. 

 

 


