Diseño y distribución de la encuesta
Ana María Puras Gil (*) y José Antonio Giménez Mas (**)
(*) Hospital Virgen del Camino. Pamplona. Ex-presidente de la SEAP
(**) Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

1. Se tomó como punto de partida la encuesta del Libro Blanco de 1997 con el fin de mantener
la continuidad con el mismo y obtener, cuando fuera posible, elementos comparativos.
2. Dicha encuesta, tal como fue emitida en 1997, fue distribuida previamente entre los responsables de los correspondientes capítulos de esta nueva edición del Libro Blanco para que introdujeran las propuestas de modificación convenientes.
3. Las propuestas fueron recogidas, ordenadas y nuevamente distribuidas entre los mencionados
responsables solicitándose de nuevo revisión y sugerencias a la nueva encuesta.
4. La nueva encuesta, sobre un formato de hoja de cálculo que facilitaba la recogida de datos, quedó finalmente constituida por 362 preguntas agrupadas en los siguientes bloques (ANEXO I):
A. Ámbito de la actividad (1 a 14)
B. Actividad profesional y recursos humanos (15 a 122)
C. Recursos técnicos (123-225)
D. Datos de gestión (226-282)
E. Docencia universitaria (283-293)
F. Formación de especialistas y formación continuada (294-306)
G. Investigación (307-319)
H. Aspectos jurídicos y laborales (320-329)
I. Prevención de riesgos laborales (330-344)
J. Comunicación y proyección social (344-354)
K. Bioética (355-360)
L. Dos opiniones sobre la encuesta (361-362)
5. Distribución de la encuesta: Se utilizó la información disponible en la SEAP sobre hospitales
con servicio de Anatomía Patológica, la cual fue complementada y actualizada por la información solicitada a los presidentes territoriales.
6. La respuesta al cuestionario fue solicitada directamente a los responsables de los servicios a
través del correo electrónico proponiéndose la entrega a través de la web de la SEAP o, alternativamente, su reenvío al coordinador de la presente edición del Libro Blanco.
7. Terminado el plazo de recepción de la encuesta, el responsable del capítulo de Registro de
tumores distribuyó un cuestionario sobre dicho tema cuyas preguntas ampliaban la encuesta
general. El contenido de dicha encuesta está incluido en el capítulo correspondiente.
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