
 

 
 

Proyecto: “ESTUDIO DE SITUACIÓN Y NECESIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O 
DEL DESARROLLO EN PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE MADRID”. 

Entidad financiadora: Plena Inclusión Madrid. 
Investigadora responsable: Dra. María Sotillo (Dpto. Psicología Básica, Facultad de Psicología, Universidad 
Autónoma de Madrid). 

 
 TEXTO INFORMATIVO  

 

Hola, 
Te invitamos a participar en un estudio sobre la situación y necesidades de personas de más de 45 años con 
discapacidad intelectual que viven en la Comunidad de Madrid. 

 

¿Quién hace este estudio? 
 

Este estudio lo hacemos personas de Plena Inclusión Madrid y personas de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

 

¿Para qué hacemos este estudio? 
 

Hacemos este estudio para conocer la situación en la que vives y las necesidades que tienes. 
Esta información servirá para organizar los servicios de apoyo que mejoren la calidad de tu vida y de 
tu familia. 

 
Te haremos una serie de preguntas sobre tu situación actual en tu vida cotidiana. También te haremos 
preguntas sobre los apoyos que necesitas para llevar una vida mejor. 

 
No te pedimos ningún dato personal, ni tu nombre y apellidos, ni nada de tu familia. 

 
Tus respuestas son anónimas, no tienes que decir tu nombre y nadie va a saber lo que respondes. Nadie 
puede identificar tus respuestas. 

 
Las preguntas se tardan aproximadamente media hora en responder. 

 
Si empiezas y no quieres seguir, puedes dejarlo. Pero te pedimos que contestes a todo porque tus respuestas 
son muy importantes para nosotros. 

 
Una persona puede ayudarte en las respuestas, pero debes anotar lo que tú creas, no lo que te digan otras 
personas 

 
Tus respuestas se juntan con las otras personas y las guardamos en un lugar seguro siguiendo las leyes sobre 
este tema. 

 
Muchísimas gracias por vuestro apoyo. 
Cualquier pregunta, puedes escribir a tamaragarcia@plenamadrid.org te responderemos lo antes posible. 

 

Firmado: Plena Inclusión Madrid y Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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