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HOJA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES 
EXPERTOS 
 

Número de referencia de aprobación ética: MRA-22/23-34159 
 

SE LE ENTREGARÁ UNA COPIA DE ESTA HOJA INFORMATIVA 
 

Título del proyecto 
 
Movilización de la sociedad civil por los derechos de las personas mayores: Facilitadores, 
obstáculos y necesidades de apoyo 
 
Párrafo de la invitación 
 
Soy la Dra. Caroline Green y soy investigadora en King's College London. Me gustaría 
invitarle a participar en este proyecto de investigación que se está realizando en 
colaboración con la Alianza Global por los Derechos de las Personas Mayores (GAROP).  
 
Antes de que decida si desea participar, es importante que entienda por qué realizamos la 
investigación y qué implica su participación en ella. Lea detenidamente la siguiente 
información y coméntela con otras personas si lo desea. No dude en preguntarme sus 
dudas o solicitar más información. 
 
¿Cuál es el objetivo del proyecto? 
 
Los esfuerzos para lograr celebrar una Convención de la ONU sobre los Derechos de las 
Personas Mayores están tomando impulso en las Naciones Unidas. El apoyo de la 
sociedad civil mundial es vital en este proceso para probar la necesidad de que se celebre 
esta Convención. El objetivo de este estudio propuesto es comprender mejor cuáles son 
los facilitadores y los obstáculos para la movilización de la sociedad civil entre los países 
de todo el mundo, así como las necesidades específicas de apoyo y las iniciativas de la 
GAROP u otras organizaciones para movilizar a la sociedad civil en su país. Por 
«sociedad civil» nos referimos a los ciudadanos voluntarios y sin ánimo de lucro, que se 
organizan a nivel local, nacional o internacional, especialmente (pero no exclusivamente) 
los que ofrecen apoyo, investigación u otro tipo de contribuciones a la vida de las 
personas mayores o de otros grupos, como las personas con capacidades especiales.  
 
¿Por qué se me ha invitado a participar? 
 
Se le ha invitado a participar en este proyecto por su trayectoria profesional y su trabajo 
en favor de los derechos de las personas mayores dentro de una organización de la 
sociedad civil. Me gustaría conocer su opinión sobre los facilitadores y los obstáculos para 
la participación de la sociedad civil en su país y posibles maneras de favorecer esta 
participación.  
 
¿Qué ocurrirá si participo? 
 
Si decide participar en el proyecto, existen diferentes vías. Se le invitará a una entrevista 
conmigo, que puede realizarse por teléfono o en línea mediante Zoom o Teams. También 
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puede rellenar una encuesta, que le tomará entre 20 y 30 minutos, o menos, dependiendo 
de lo que desee compartir. Alternativamente, puede enviarme un correo electrónico con 
sus respuestas a las preguntas de la encuesta.  
Si decide ser entrevistado, la entrevista durará unos 20 minutos, aunque podría durar más 
o menos tiempo en función de su disponibilidad y de lo que desee compartir conmigo. 
Podemos elegir el día y horario que mejor le convenga para la entrevista, teniendo en 
cuenta las posibles diferencias horarias entre mi ubicación en Londres y la suya. Se le 
pedirá permiso para grabar la entrevista, de modo que yo pueda transcribirla 
posteriormente para hacer un mejor análisis. Si accede a ser grabado, la grabación no se 
compartirá con nadie. Las entrevistas pueden realizarse en su idioma de preferencia. Por 
favor, indique con al menos dos semanas de antelación si desea realizar la entrevista en 
un idioma distinto del inglés o el alemán, para organizar el apoyo de un intérprete.  
 
Durante la entrevista, le invitaré a compartir sus conocimientos y perspectivas sobre el 
compromiso de la sociedad civil con los derechos de las personas mayores en su país, 
así como sus ideas sobre posibles actividades que podrían ayudar a movilizar más a la 
sociedad civil. Tenga en cuenta que al principio de la entrevista le preguntaré algunos 
datos biográficos, incluyendo su formación profesional y el país en el que opera su 
organización.  
 
¿Es obligatoria mi participación? 
 
La participación es totalmente voluntaria. Solo debe participar si lo desea y su decisión de 
no participar no le perjudicará en absoluto. Una vez que haya leído la hoja informativa, 
póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta para ayudarle a decidirse. Si 
decide participar, le pediré que firme un formulario de consentimiento y se le entregará 
una copia de este formulario de consentimiento para que la guarde. 
 
Incentivos  
 
No podemos ofrecer una compensación económica por participar en este proyecto. 
 
¿Cuáles son los posibles riesgos de participar? 
 
No prevemos riesgos particulares en relación con esta investigación. Su nombre y su 
organización permanecerán en el anonimato, a menos que indique expresamente lo 
contrario. No le haremos preguntas políticamente delicadas ni ninguna pregunta sobre sus 
propios antecedentes políticos o personales que puedan ponerle en peligro. Cualquier 
preocupación que tenga sobre los riesgos relacionados con el contexto de su país será 
tratado al principio de la entrevista.  
 
¿Cuáles son los posibles beneficios de participar? 
 
Participar en este estudio no le aportará ningún beneficio directo. Sin embargo, su 
experiencia ayudará a comprender mejor lo que podría favorecer la movilización de la 
sociedad civil en el contexto de su país en favor de los derechos humanos de las 
personas mayores y de una Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas 
Mayores.  
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Tratamiento de datos y confidencialidad 
 
Sus datos serán procesados de conformidad con la ley de protección de datos del Reino 
Unido (incluyendo el Reglamento General de Protección de Datos del Reino Unido 
(GDPR) y la Ley de Protección de Datos de 2018.  
 

• Sus formularios de consentimiento firmados se conservarán por separado de sus 
datos biográficos, y no figurará su nombre en ellos.  Los formularios de 
consentimiento y sus datos biográficos se conservarán de forma segura en los 
servidores internos de King's College London. Las transcripciones de sus 
entrevistas serán anónimas y usted y cualquier persona cuyo nombre mencione 
durante las entrevistas recibirán un seudónimo de género neutro.  

• La grabación de su entrevista se transcribirá inmediatamente después de las 
entrevistas y se destruirá inmediatamente después de la transcripción. Sus datos 
biográficos anonimizados y las transcripciones anonimizadas se almacenarán de 
forma segura en servidores internos (protegidos por contraseña) de King's College 
London hasta diciembre de 2024, fecha en la que finaliza el proyecto en este centro 

• Como experto en la materia, le pediré su permiso expreso para incluir su nombre y 
cargo en los informes y resultados de la investigación. Solo incluiré su nombre si 
me da permiso expreso para hacerlo, tal y como se indica en el punto 5 del 
formulario de consentimiento. En este caso, su nombre no se anonimizará durante 
la transcripción. Sin embargo, los nombres de cualquier otra persona sí serán 
anonimizados en la transcripción. 

• Sus datos podrán ser compartidos con mis responsables en King's College London, 
la profesora Jill Manthorpe y la Dra. Kritika Samsi, pero con nadie más fuera de 
King's College London. Yo misma realizaré la transcripción de las entrevistas 
grabadas. Sus datos no se compartirán directamente con la GAROP, a menos que 
usted indique expresamente que tengo permiso para hacerlo en el formulario de 
consentimiento.  

 

Declaración de protección de datos  

Si desea obtener más información sobre cómo se procesarán sus datos en virtud de las 
leyes de protección de datos del Reino Unido, visite el siguiente enlace: 

https://www.kcl.ac.uk/research/support/research-ethics/kings-college-london-statement-
on-use-of-personal-data-in-research 

 
¿Qué pasa si cambio de opinión sobre mi participación? 
 
Usted es libre de abandonar el proyecto en cualquier momento, sin tener que dar 
explicaciones. Retirarse del proyecto no le afectará de ningún modo. Podrá retirar sus datos 
del proyecto hasta el 30/12/2022, fecha a partir de la cual ya no será posible la retirada de 
sus datos debido a que se ha realizado el análisis de los mismos y se ha redactado el 
informe final. Si decide abandonar el proyecto, no conservaremos la información que haya 
facilitado hasta el momento. Para retirar la información, envíeme un correo electrónico a 

https://www.kcl.ac.uk/research/support/research-ethics/kings-college-london-statement-on-use-of-personal-data-in-research
https://www.kcl.ac.uk/research/support/research-ethics/kings-college-london-statement-on-use-of-personal-data-in-research
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caroline.green@kcl.ac.uk indicando qué información solicita que se elimine o bien que 
desea retirarse del proyecto por completo.  
 
 
¿Qué pasará con los resultados del proyecto? 
 
Los resultados del proyecto se resumirán en un informe redactado para la GAROP. 
También se incluirán en un artículo de investigación que se publicará en una revista 
académica y podrán utilizarse en presentaciones como conferencias y seminarios. Le 
facilitaremos una copia del informe.  
 

 
¿Con quién debo ponerme en contacto para obtener más información? 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita más información sobre este proyecto, estos son mis 
datos de contacto:  
 
Dra. Caroline Green 
 
Health and Social Care Workforce Research Unit,  
The Policy Institute at King’s 
King’s College London 
First Floor, Virginia Woolf Building 
22 Kingsway 
London WC2B 6LE 
 
Caroline.green@kcl.ac.uk 
 

 
¿Qué hago si tengo más dudas o si algo va mal? 
   
Si este proyecto le ha perjudicado de algún modo o si desea presentar una queja sobre el 
desarrollo del mismo, póngase en contacto con King's College London utilizando los datos 
que figuran a continuación para obtener más asesoramiento e información:  
  
The Chair of the SSHL RESC, rec@kcl.ac.uk, Waterloo Campus, 57 Waterloo Road 
London, SE1 8WA 
 
 

 

 
Gracias por leer esta hoja informativa y por considerar participar en esta investigación. 
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