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El Centro de Salud de San Vicente de Alcántara colabora en el Estudio Nacional
Epidemiológico del COVI-19. (ENE COVID).
¿Qué es el Estudio Nacional Epidemiológico del COVID-19 (ENE-COVID)?
El Centro de Salud de San Vicente de Alcántara tiene la suerte y el honor de poder colaborar en
un estudio epidemiológico de ámbito nacional promovido por el Ministerio de Sanidad que
cuenta con la participación del Instituto de Salud Carlos III y del Instituto Nacional de Estadística
(INE). Este estudio se desarrollará a lo largo de las próximas 8 semanas y permitirá tener una
información más real acerca de la epidemia del COVID-19 en España. Los datos recogidos en
este estudio y su posterior análisis ayudarán a controlar mejor la epidemia.
24 hogares de San Vicente de Alcántara tendrán el privilegio de colaborar en la erradicación
participando en el estudio mediante la realización de una sencilla encuesta epidemiológica,
un test rápido y un simple análisis de sangre.
¿Por qué San Vicente de Alcántara y por qué 24 hogares?
El Estudio ENE-COVID ha sido diseñado por el Instituto de Salud Carlos III en colaboración con el
INE con el objetivo de obtener datos que sean representativos de la población española a nivel
nacional, autonómico y provincial, de todas las edades y de ambos sexos para poder ver cómo
ha afectado la pandemia, cómo se ha distribuido el virus y cómo va evolucionando, y así poder
tomar medidas en el futuro. Para ello, se han seleccionado al azar 36.000 hogares con la
intención de recabar los datos de al menos 60.000 personas de ambos sexos y de todas las
edades. La selección se ha hecho entre las 52 provincias, las 17 autonomías y según el número
de habitantes.
En este reparto, a San Vicente de Alcántara le corresponde hacer el estudio en 24 de sus hogares.
De este modo, 24 de sus hogares van a tener la oportunidad de luchar contra la pandemia
participando de forma voluntaria en el estudio. Son ellos, y nada más que ellos, los elegidos,
los que la suerte - ¿el destino? - ha querido que puedan hacerlo, aquellos en los que ha recaído
esta responsabilidad, esta oportunidad. (La participación en el estudio es totalmente voluntaria
pero solo para los hogares seleccionados por el INE. Si alguno de los hogares no puede o no
quiere participar no será remplazado por otro que quiera. Esos datos quedarán sin recoger).

Ten el teléfono operativo, pues en los próximos días puedes recibir la llamada del Centro de
Salud de San Vicente de Alcántara.
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¿En qué va a consistir el estudio?
Los miembros de los hogares que acepten participar en el estudio serán citados en el Centro de
Salud para ser informados con más detalle, firmar el consentimiento informado, contestar una
sencilla encuesta epidemiológica, realizarse un test rápido de detección de anticuerpos y un
simple análisis de sangre para el que no hace falta acudir en ayunas.
Este mismo procedimiento se realizará un par de veces más, durante 21 días.
Es una pequeña incomodidad, sí, a nadie le apetecen los pinchazos, pero nada comparable con
el orgullo y la satisfacción de haber contribuido de forma voluntaria a la erradicación de esta
pandemia y contribuir al bien de toda la sociedad.
A las personas que participen en este estudio se les informará del resultado de su test. La
confidencialidad de los datos está garantizada.
Ya lo sabes, si en los próximos días recibes la llamada del Centro de Salud invitándote a participar
en el estudio ENE-COVID, por favor ¡DI QUE SÍ! Nos alegraremos mucho y nos sentiremos
orgullosos de ti. (En cualquier momento puedes retirarte del estudio sin tener que dar
explicaciones y sin que haya repercusiones negativas para ti).
En nombre propio y en el de todos/as los/as profesionales del Centro de Salud de San Vicente
de Alcántara, muchas gracias por tu colaboración.
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