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FICHA INFORMATIVA 
 

Mocedá y COVID-19: impacto de la crisis sanitaria en la idiosincrasia y 
socialización de la juventud ovetense 

 

¿Qué es este documento? 

Nos dirigimos a usted para ampliar la 
información sobre el estudio de 
investigación al que se le ha invitado a 
participar. Para ello tómese su tiempo 
en leer detenidamente esta ficha 
informativa. No dude en contactar con 
nosotras si encontrase cualquier 
información que no comprenda o 
cualquier duda que le surja. 

¿Por qué está recibiendo esta 
información? 

Este documento ha sido creado porque 
ha sido invitado a participar en este 
estudio. Se ha invitado a personas 
jóvenes de entre 18 y 30 años que 
pertenezcan al municipio de Oviedo. 

¿Quiénes somos? 

Somos un equipo de investigadoras 
pertenecientes al Conseyu de la 
Mocedá d’ Uviéu (CMU) y la Asociación 
Luar. Ambas son entidades sin ánimo de 
lucro cuya finalidad principal es 
promover la participación de la juventud 
en la vida del municipio, desarrollando 
diferentes proyectos y actividades, entre 
ellas el diseño y presentación de 
informes y estudios acerca de la 
juventud del municipio.  

 

¿Cómo contactar con nosotras? 

Para cualquier duda o pregunta puede 
contactar con la coordinadora Paula 
Fernández Oliveira al 985 11 69 65 o 
escribirnos al correo electrónico 
participa@cmu.as. 

¿Cuál es el objetivo de este 
estudio? 

Este estudio enfocado en la juventud 
ovetense, se llevará a cabo en dos 
fases; de forma online a través del 
cuestionario que usted va a contestar, y 
mediante una entrevista grupal con 
otros jóvenes. 

El objetivo principal del estudio es 
conocer, describir y dar voz a las 
vivencias, sentires, formas de 
relacionarse y necesidades de la 
juventud ovetense -18 a 30 años- desde 
el comienzo de la crisis sanitaria hasta 
la actualidad. Los objetivos específicos 
son los siguientes: 

1. Conocer de qué manera la crisis 
sanitaria ha modificado las formas de 
socialización y convivencia, indagando 
temporalmente antes del confinamiento 
total, durante, y después de este.  

2. Comprobar el alcance y la 
repercusión de las nuevas formas de 
consumo de ocio y tiempo libre de la 
juventud.  
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3. Conocer si las restricciones, normas 
y control social aplicado durante la crisis 
sanitaria han tenido consecuencias 
psicosociales provocando sufrimiento 
mental en la juventud ovetense.  

4. Averiguar si la juventud se ha sentido 
atacada y perseguida durante la crisis 
sanitaria por la esfera pública.  

5. Crear un espacio donde conocer si a 
la juventud le interesa hacer propuestas 
en base a sus necesidades derivadas 
de la crisis sanitaria.  

6. Generar información útil y precisa 
sobre las necesidades de la juventud 
ovetense para facilitar y enfocar el 
trabajo de la Administración y las 
asociaciones juveniles.  

¿Es su participación voluntaria? 

La participación es completamente 
voluntaria y usted podrá dejar de 
participar en cualquier momento sin dar 
ninguna explicación. 

 

¿Se mantendrá la confidencialidad y 
anonimidad?  

La información obtenida es confidencial 
y anónima, cumpliendo con la Ley  

 

 

 

 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 
Protección de Datos Personales y el 
Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 de Protección de 
Datos (RGPD). 

Sólo las investigadoras tendrán acceso 
a los datos obtenidos en las encuestas, 
que se eliminarán a los cinco años tras 
la finalización del estudio. 

¿Cómo se utilizarán los datos? 

Los datos de los cuestionarios serán 
compartidos entre las participantes, 
población general y las personas 
profesionales. Además los resultados 
de la investigación serán compartidos 
en memorias y/o informes y otros 
medios de comunicación. Los datos se 
presentarán de forma anónima. 

Le recordamos que para cualquier duda 
puede ponerse en contacto con 
nosotras a través de: 

 

985 11 69 65 

 
 
participa@cmu.as 

 

¡Muchas gracias por tu 
colaboración! :) 

 

 


