ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Se han contestado un total de 151 encuestas (49,8%).

1.

Nivel de la Jornada

El 100% considera que la jornada ha sido adecuada

2.

Extensión de la Jornada

El 92.7% consideran que ha sido adecuada
El 6,6% cree que debido al interés de los temas tratados debería ser más
extensa y que quizás se debería hacer mañana y tarde. De esta manera, no
sería tan densa. Además considera que no se han respetado los tiempos de
intervención de los ponentes.

3.

Satisfacción de las necesidades de formación

El 74,8% ha manifestado que la jornada ha satisfecho sus necesidades de
formación.
Un 23,8% cree que las ha satisfecho solo parcialmente.

4.

Temas de interés general que podían haberse tratado

El 76,8% cree que no se ha dejado de tratar ningún tema de interés general.
Un 12,6% considera que se tendrían que haber tratado también otros temas
como:


















5.

Brotes de fiebre amarilla
Fiebres hemorrágicas
Arbovirus autóctonos
Mutación de arbovirosis
Conocimiento de vectores en España y Cataluña
Enfermedad meningocócica
Cáncer, distribución actual y vigilancia. Últimos avances en el tratamiento
Estrategias de control y enfermedades transmitidas por garrapatas.
Estudios de contactos de infecciones de transmisión sexual
Prevalencia de clamidia y linfogranuloma
Superdiseminación en infecciones de transmisión sexual
Casos portadores de papiloma y vacunas
Virus sincicial respiratorio (VRS)
Hepatitis A
Nuevo brote del virus del ébola en el Congo
Actualizaciones de paludismo
Vacunación frente a otras infecciones

Utilidad de los temas en relación con el empleo de los asistentes

El 97,4% de los asistentes considera que los temas tratados son de utilidad
para su trabajo.
El 2,0% manifiesta que los temas solo son útiles parcialmente, si bien, el
resto aportan actualización de conocimientos y tendencias de las
enfermedades.

6.

Valoración de las sesiones

Todas las sesiones en general han estado valoradas satisfactoriamente por
los participantes, evaluando también positivamente la calidad de los
ponentes.

7.

Interés de los asistentes en la participación de futuras jornadas

Un 64,9% estaría interesado en participar en una jornada de este tipo en el
futuro.
Al 24,5% no le interesa participar.

Temas propuestos para la próxima jornada:
Además de los temas expuestos en el punto 4, los contenidos propuestos
para la próxima jornada son:






















Ureoplasma y mycoplasma. Significación clínica
Gonococia
Dengue
Competencia vectorial
Contaminantes químicos ambientales (aire, alimentos, agua)
Ecología y evolución de patógenos emergentes
Enfermedad de chagas y screening en población inmigrante
Enfermedad de Lyme
Enfermedades por hongos
Enfermedades prevenibles con vacunas
Enfermedades re-emergentes
Enfermedades tropicales actuales en Europa
Enfermedades zoonóticas
Epidemiología del meningococo, tipología
Estrategias comunitarias
Estrategias del cribado del VIH con pruebas rápidas en las farmacias
comunitarias de Cataluña
Infección por VIH, tratamiento y perspectivas de futuro
Existencia del Linfogranuloma crónico y su tratamiento
Brucelosis
Enfermedades parasitarias. Parásitos intestinales
Prevención y control del mosquito tigre, acciones municipales


























Resistencia y multirresistencia a los antibióticos
SIDA
Tuberculosis y resistencias. Medidas de control
Utilidad de las nuevas técnicas de secuenciación masiva (NGS) en el
ámbito de la microbiología
Vacunación internacional
Zoonosis urbanas derivadas de la convivencia con perros y gatos
Vacunación sistemática y reticencia vacunal
Actividad física y salud, mejoras e inconvenientes
Mejorar la proliferación del mosquito tigre a nivel particular
(comunidades y jardines privados)
Comunicación con los pacientes y empoderamiento de los mismos
Estructura social y transmisibilidad
Salud en los refugiados
Aspectos relacionados con la salud mental transcultural
Brotes
Evasión y subversión inmune
Hepatitis B y C
Movimientos migratorios y salud pública
Onethealth
Seguridad en la exposición a patógenos zoonóticos
Enfoque de sistemas en el control de las enfermedades emergentes
Leishmania
Chemsex
Las nuevas tecnologías en la vigilancia, diagnóstico y control de las
enfermedades emergentes
Sobrevigilancia y evaluación de intervenciones

Fácil acceso a la web de la UITB (www.uitb.cat)
Un 52,3% considera que la web de la UITB le ha facilitado mucho la
información sobre e la jornada.
El 32,5 piensa que solo un poco y el 4,6% nada.

Medios de difusión de más impacto
El medio de difusión con mayor impacto para la promoción de la jornada ha
sido el correo electrónico (58,3%), seguido de la web de la UITB (10,6%),
correo postal (2,0%).
Un 1,3% afirma haber recibido la información por otros medios (a través de
su centro de trabajo, por contacto directo, u otras páginas web).

Sugerencias sobre la jornada:
 Una gran mayoría cree que se debería incorporar un descanso adicional
entre la segunda y la tercera sesión
 Debido a la transcendencia e importancia del contenido, su duración
debería ser de jornada completa
 Se deberían ampliar las jornadas incluyendo talleres prácticos
 Promocionar la igualdad de género en las mesas y poner el mismo número
de hombres que de mujeres
 Se debería respetar el tiempo de las ponencias
 Desayuno poco saludable e insuficiente
 Se debería intentar mantener su gratuidad
 Recordar apagar los teléfonos móviles
 Los temas permiten comprender mejor la realidad que encontramos en el
día a día.
 Se debería hablar más sobre enfermedades en vez hacer tanto énfasis en
la salud pública
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