
 

¿EXISTEN OTRAS MANERAS DE IMAGINAR LA 
SOLIDARIDAD?  

Diálogos críticos sobre Desarrollo y Cooperación. 
 
 
 

Nos dirigimos a usted para invitarle a participar en el proyecto de investigación que estamos               
realizando desde el Departamento de Salud Pública y Materno-Infantil de la Facultad de Medicina de               
la Universidad Complutense de Madrid, llevado a cabo por la Dra. Lydia Feito Grande y Dña.                
Marina García Suárez. 
 
Este estudio, englobado desde el método Delphi (investigación cualitativa), busca la reflexión crítica             
en relación a la Cooperación y Desarrollo Sanitarios, tratando de explorar otras maneras posibles de               
imaginar la solidaridad desde la perspectiva de profesionales especializados en estas áreas, asentados             
en diferentes disciplinas, que cuenten con especial experiencia profesional.  
 
 
 
¿Por qué se le pide participar? 
Esta investigación supone una oportunidad para realizar una reflexión crítica y sosegada respecto a              
las formas de pensar y practicar la solidaridad, en relación con los espacios de Cooperación Sanitaria                
y Desarrollo Sostenible. El hecho de proponer un método de confluencia y diálogo, que se sitúe                
desde un espacio crítico, nos facilitará explorar marcos bioéticos de las Solidaridades.  
Específicamente, se solicita su participación como persona experta debido a su amplia experiencia             
profesional en los conceptos propuestos y a su labor comprometida y activista. 
 
 
 
¿Cuáles son los objetivos de este estudio? 
 

● Explorar marcos teóricos y prácticos de la solidaridad en el espacio de la Cooperación              
Sanitaria y Desarrollo a partir de las reflexiones y relatos de profesionales especializados en              
estas áreas.  

 
● Reflexionar desde una perspectiva crítica acerca de los valores que actualmente se ponen en              

juego y explorar los valores deseados. 
 

● Proponer algunas miradas de las bioéticas y geopolíticas feministas y epistemologías del sur,             
desde una perspectiva interseccional e interdependiente. 

 
 



 

 
¿En qué consistiría su participación? 
Su participación es voluntaria y si decide no participar esto no afectará a su actividad o a su relación                   
con el equipo de investigación. El estudio contará con dos fases.  

1. Una primera en la que se le propone la realización de una entrevista estructurada a través de                 
formulario telemático. La duración aproximada de respuesta es de unos 30 minutos (noviembre             
2019).  

 
2. Una segunda, en la que tras el análisis de datos y la redacción de confluencia, se expondrán las                  

conclusiones de todas las personas expertas consultadas. A partir de ese momento, podrá             
plantear nuevas reflexiones o propuestas que permitan seguir enriqueciendo las perspectivas y            
conclusiones colectivas (diciembre 2019).  

 
¿Qué riesgos o molestias le supondría? 
La entrevista de la fase 1 se completa en un intervalo de 30 minutos. El diálogo de la fase 2                    
dependerá de la energía y tiempo que usted pueda dedicar. No obstante, la participación en esta                
investigación es voluntaria y puede decidir declinarla en cualquier momento. 
 
¿Obtendría algún beneficio por su participación? 
Al tratarse de un estudio de investigación orientado a la reflexión crítica y exploración de marcos,                
propuesto desde el método de confluencia Delphi basado en el diálogo de personas expertas, podrá               
enriquecerse con las reflexiones y análisis del resto de participantes, así como de los resultados y                
nuevas preguntas que puedan originarse tras la conclusión de la investigación. 
Este proyecto no cuenta con financiación. No recibirá compensación económica por su participación.  
 
¿Cómo se van a gestionar sus datos personales? 
Presta libremente su conformidad para participar en el estudio. Toda la información recogida se              
tratará conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de                 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Estos datos serán utilizados por las personas               
que forman parte del equipo de trabajo. Para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación               
y oposición respecto a sus datos obtenidos durante el estudio debe ponerse en contacto con las                
investigadoras.. 
 
¿Se le informará sobre los resultados del estudio? 
Usted tiene derecho a conocer los resultados del presente estudio, tanto los resultados generales              
como los derivados de sus datos específicos. También tiene derecho a no conocer dichos resultados,               
si así lo desea. Por este motivo en el documento de consentimiento informado le preguntaremos qué                
opción prefiere. En caso de que desee conocer los resultados, las investigadoras se los harán llegar al                 
término de la investigación (febrero 2020). 
 
 
 



 

¿Puede revocar su participación? 
Tal como se ha señalado, su participación es totalmente voluntaria, puede decidir no participar o               
retirarse del estudio en cualquier momento. Basta con que le manifieste su intención a las               
investigadoras. Si usted desea retirarse del estudio se eliminarán los datos recogidos no utilizados en               
ese momento. 
 
¿Cómo puede consultar con las investigadoras? 
En caso de duda o para cualquier consulta relacionada con su participación puede ponerse en               
contacto con el grupo de investigación, a través del correo de Dña. Marina García Suárez:  
marina.garcia.suarez@gmail.com  
 
Con todo, le expresamos nuestro agradecimiento ante su amabilidad y energía, esperando que este              
estudio pueda acercarnos a la realidad desde otras miradas y reflexiones, de las que deriven futuras                
preguntas para continuar explorando. 
 
Reciba un cordial saludo. 


