ID

Título

Organismo

1

Los andaluces ante el COVID19

Fundación Centro de
Estudios Andaluces

2

3
4

5

6

Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía,
Impacto de la enfermedad
Consejería de Salud y
COVID-19 en Andalucía
Familias de la Junta de
Andalucía y Escuela
Andaluza de Salud Pública
Impacto del coronavirus en
Fundación Secretariado
la población gitana
Gitano
Consecuencias psicosociales
Facultad de Psicología,
del brote de Covid-19 y de la Universidad Complutense
cuarentena en domicilio
de Madrid
Departamento de
Personalidad, Evaluación y
¿Cómo nos está afectando
Psicología Clínica de la
emocionalmente el
Facultad de Psicología,
coronavirus?
Universidad Complutense
de Madrid
PSY COVID-19

Evaluación del Impacto de la
Pandemia de COVID-19 en el
Bienestar Emocional y Ajuste
7
Psicológico de Profesionales
Sanitarios y Población
General

Servicio de Psiquiatría,
Hospital Universitario San
Juan de Valencia

Universidad de Huelva y
Universidad Loyola
Andalucía

Ámbito
geográfico

Enlace web
encuesta/cuestionario
https://www.centrodeestudios
Andalucía andaluces.es/barometro/cat/e
ncuesta-covid-19

Andalucía

España
España

https://docs.google.com/form
s/d/e/1FAIpQLSfLXfr6YbKgkfZOIUen3XPXUZuahm09
87h22l6GL-XK2_6gg/viewform

Sociodemografico, salud mental, bienestar emocional

España

https://investigadoresloyola.e
u.qualtrics.com/jfe/form/SV_9
NMgypgcXtqQtCt

Sociodemográfico, categorización del hogar,
información, medidas preventivas, situación y
conocimiento covid, salud, salud laboral, percepción,
salud mental

9

Impacto en la Salud Mental
de la Pandemia COVID19 en
España

Instituto Mar de
Investigaciones Médicas

España

10

Impacto psicológico y social
de la crisis del coronavirus
sobre la ciudadanía

Departamento de
Psicología Social,
Universidad de Granada

España

11

Estudio de psicología
ambiental en estado de
cuarentena

Universidad de Granada y
Universidad de la Laguna

España

13

SANICOVI

España

https://covidaffect.info/

Estado de ánimo antes y después del confinamiento,
caracterización del hogar

España

https://sanicoviinvesten.isciii.es/encuestacovid

Caracterización de la persona, laboral, características
de la asistencia sanitaria prestada previa al
diagnóstico, medidas de prevención y protección

https://www23.statcan.gc.ca/i
mdb/p2SV.pl?Function=getSur
vey&SDDS=5311

Canadian Perspective Survey
Series 1: Impacts of COVID19 (CPSS-COVID)

Statistics Canada

Canadá

15

The psychological impact
analysis of COVID-19 Study

Faculty of Psychology and
Mental Health, Naval
Medical University,
Shanghai 200433, China

China

17

18

Covid19 Impact Survey
Knowledge, Attitude and
Practice toward the Novel
Coronavirus (COVID-19)
Outbreak: A PopulationBased Survey in Iran
Opiniones e inquietudes de
la ciudadanía respecto a la
pandemia de Covid-19

http://cadenaser00.epimg.net/
descargables/2020/04/06/9e8
Fuentes de infección , características de los sujetos,
cf1112ff914621956e1b519130 test rápido y PCR, historial clínico, muestras biológicas
636.pdf
Salud mental (trastorno mental, estado emocional, en
particular estrés traumático y agotamiento) salud
No disponible
percibida, capacidad funcional, grado de exposición /
clínico viral
https://psicsocialugr.qualtrics.
Percepción de comportamiento ciudadano, percepción
com/jfe/form/SV_4HH3VnjZ0d
de riesgo de salud y medidas preventivas
Yxl89
https://docs.google.com/form
s/d/e/1FAIpQLSdfF1Vl8dm6vz
Características de la vivienda, barrio, ciudad,
V4VahjW6vt8JoH1FVK_qf2GIh
medioambiente, bienestar emocional
Mh-3zC8Mbeg/viewform

España

14

16

Estado de salud, necesidades básicas, situación laboral,
situación educativa y discriminación
https://uclmpsicologia.eu.qual Sociodemografico, condición COVID, estado de ánimo,
trics.com/jfe/form/SV_6n8LdP salud mental, bienestar mental, sueño, percepción de
Wdjl0vLDf
comportamiento de la población
No disponible

España

Estudio de seroprevalencia

COVIDAFFECT

Caracterización de la vivienda y hogar, uso del tiempo
y convivencia, seguimiento e información, salud y
bienestar emocional, socioeconómico

Demográfico, situación laboral, vivienda, salud,
https://forms.gle/oAtp9MTdigJ
hábitos, condición COVID, apoyo social, forma de ser,
zUmKf8
estado de ánimo

8

12

Sociodemográfico, información covid, confinamiento,
consecuencias

España

Instituto de Salud Carlos III
e Instituto Nacional de
Estadística

Centro de Investigación
Mente, Cerebro y
Comportamiento y Centro
de Investigación en
Tecnologías de la
Información y de las
Comunicaciones,
Universidad de Granada
Unidad de Investigación
en Cuidados y Servicios de
Salud, Instituto de Salud
Carlos III

No disponible

Bloques de información

Generalitat Valenciana

https://www23.statcan.gc.ca/i
mdb/p3Instr.pl?Function=asse
mbleInstr&lang=en&Item_Id=1
280238
https://doi.org/10.1016/j.psyc
hres.2020.112921

https://survey123.arcgis.com/s
Internacion
hare/d29378b51fe8496d8dd7
al
7f08ce73973f

University of Medical
Sciences, Shiraz, Irán

Irán

Instituto de Estudios
Sociales Avanzados (IESA)

España

Impacto en el mercado laboral, en la salud y en el
comportamiento de la población

Sociodemográfico, salud mental, calidad del sueño,
estado de cuarentena y ejercicio
Sociodemográfico, hogar, contacto social en las
últimas 2 semanas, percepción de actuación del
Gobierno, resilencia, impacto económico, salud,
situación ante el Covid

http://dx.doi.org/10.2471/BLT.
20.256651

Demográficas, conocimiento, actitud y práctica de las
medidas frente al Covid

https://www.encuestacovid19.
net/fb/

No disponible

