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Frente al contexto actual que estamos viviendo, como es el estado de alarma decretado por el Gobierno de
España por el COVID-19, y dado que formamos una parte importante del colectivo sanitario, y de los que
más riesgo tenemos en el contagio.

Expongo:

Desde el Programa de Doctorado del Instituto de Investigación en Envejecimiento, de la
Universidad de Murcia, dentro del cual realizo mi TESIS DOCTORAL, estamos llevando a cabo unas
encuestas a los profesionales Odontólogos/Estomatólogos sobre sus conocimientos a cerca de las medidas
de prevención y los cambios que han suscitado éstas, así como los protocolos a seguir en un futuro
inmediato.

Este es un tema de vital importancia, a la par que novedoso en nuestro campo, tanto a   nivel logístico como
personal, y dada la cercanía con la que nos toca vivirlo especialmente desde la Universidad de Murcia,
queremos contribuir a profundizar y analizar todo lo posible sobre la situación particular de cada uno de los
que formamos este colectivo, amparados por el Consejo General de Dentistas.

Es por ello, que le solicito su colaboración, y la de mis compañeros de profesión, en la difusión de esta
encuesta, que será el medio por el que analizamos los cambios que se han producido durante esta
situación. 

Con el apoyo logístico del Área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas,
perteneciente al Vicerrectorado de Investigación y Nuevas tecnologías de la Universidad de
Murcia, hemos creado la siguiente URL: 

https://encuestas.um.es/encuestas/Mjg5NzA.c 

Desde ahí, y en tan solo tres o cuatro minutos, podrán rellenar la encuesta.

Les agradecería profundamente todo cuanto apoyo puedan prestarme en la divulgación de esta encuesta a
sus colegiados, a través de los canales del colegio (mailing principalmente), para obtener la mayor
participación posible.

Muchísimas gracias de antemano por ayudarnos a que la ciencia siga avanzando en la Universidad.

Atentamente,

Dra. Miriam Galea Zamora
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