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Anote cualquier otro aspecto que considere importante y no se haya tratado en este
cuestionario
Evaluación del Manejo
de la Enfermedad de
Parkinson en España

Cuestionario Nº

Evaluación del Manejo de la Enfermedad de Parkinson en España

PRESENTACIÓN
La enfermedad de Parkinson es uno de los trastornos degenerativos más importantes en
sociedades desarrolladas que sufren procesos de envejecimiento poblacional. Su prevalencia, cada
vez mayor, genera unas altas tasas de dependencia y por tanto, elevados costes económicos y
sociales, además de un fuerte impacto en la calidad de vida del paciente y de sus familiares. Los
tratamientos disponibles son, hoy por hoy sintomáticos, incidiendo de forma muy positiva en la
expectativa y calidad de vida de estos pacientes. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se considera
esencial profundizar en el manejo de esta enfermedad.
Mediante este cuestionario, se pretende conocer las opiniones y valoraciones que hacen los
especialistas respecto de la enfermedad de Parkinson y las estrategias terapéuticas empleadas en
su manejo. Las conclusiones extraídas, contribuirán a seguir avanzando en el objetivo común de
mejorar la asistencia socio-sanitaria de estos pacientes.
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INSTRUCCIONES
Le rogamos introduzca el cuestionario en el sobre adjunto.
Posteriormente el delegado de Bristol-Myers Squibb pasará a recogerlo.

La encuesta es sencilla y su cumplimentación le llevará tan sólo unos minutos. En la mayoría
de los casos tendrá que marcar con una “X” la respuesta adecuada.
Algunas preguntas admiten una respuesta múltiple, en otras, deberá indicar una cifra
(una estimación intuitiva es válida) o una respuesta literal.
Le rogamos que una vez cumplimentado el cuestionario, lo introduzca en el sobre adjunto.
Posteriormente el delegado de Bristol-Myers Squibb pasará a recogerlo.

Para consulta de dudas sobre el cuestionario, contactar con:
Sociología y Comunicación S.L. / Tel.: 91 376 41 53 / e-mail: sociologia@eresmas.net
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