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TENDENCIAS DEL MOMENTO

LA COMARCA DE LOS MONEGROS INICIA LASENCUESTAS ENTRE SUS
HABITANTES PARA CONOCER LA SITUACIÓN Y LAS CONSECUENCIAS DEL
COVID-19 EN SUS 50 NÚCLEOS

10/05/2020 16:25:10

La encuesta consta de más de 50 preguntas en las que se
abordan desde temas relacionados con el estado anímico y la
movilidad, hasta la situación vivida durante el con�namiento o
las repercusiones económicas y domésticas de las personas
entrevistadas. El cuestionario es anónimo y con�dencial.
Pueden participar todas las personas que residen en Los
Monegros a partir de los 16 años de edad. Se accede a través
del enlace que se encuentra en www.secanto.eu . Otro modo
de participar en el estudio es mediante las encuestas que
comenzará a realizar esta semana, directamente, personal de
la Comarca de Los Monegros a usuarios de los servicios
comarcales. 
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Huesca Comarcas Deportes Sucesos Política Fiestas Cultura Internacional

Motor Multimedia

Este sitio web utiliza cookies propias o de terceros para ayudar a
mejorar la navegación web. La continuidad en la navegación por
estas páginas implicará el consentimiento del usuario para su

recogida y tratamiento conforme a lo anterior.

Mas información Estoy de acuerdo

https://www.eloscense.es/
javascript:void(0);
https://www.eloscense.es/emisoras.aspx
https://www.eloscense.es/telefonos-interes-Huesca
https://www.eloscense.es/resultado-loteria
http://infocar.dgt.es/etraffic/
https://www.eloscense.es/el-tiempo-en-Huesca#up
https://www.cofhuesca.com/farmacias-de-guardia
https://www.eloscense.es/podcasts-Web
https://www.eloscense.es/busqueda/tags/Sucesos
https://www.eloscense.es/busqueda/tags/DPH
https://www.eloscense.es/busqueda/tags/PP
https://www.eloscense.es/busqueda/tags/Par
https://www.eloscense.es/busqueda/tags/Barbastro
https://www.eloscense.es/busqueda/tags/Psoe
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww.eloscense.es%2fdetalle-noticia%2f9083%2fla-comarca-de-los-monegros-inicia-lasencuestas-entre-sus-habitantes-para-conocer-la-situacion-y-las-consecuencias-del-covid-19-en-sus-50-nucleos&src=sp
http://twitter.com/share?url=https%3a%2f%2fwww.eloscense.es%2fdetalle-noticia%2f9083%2fla-comarca-de-los-monegros-inicia-lasencuestas-entre-sus-habitantes-para-conocer-la-situacion-y-las-consecuencias-del-covid-19-en-sus-50-nucleos&text=LA%20COMARCA%20DE%20LOS%20MONEGROS%20INICIA%20LASENCUESTAS%20ENT&lang=es&via=EsRadio_Huesca
https://www.eloscense.es/fotosbd/592268250822571_2836058863110154_0.jpg
https://www.eloscense.es/busqueda/tags/Huesca
https://www.eloscense.es/busqueda/tags/Comarcas
https://www.eloscense.es/busqueda/tags/Deportes
https://www.eloscense.es/busqueda/tags/Sucesos
https://www.eloscense.es/busqueda/tags/Politica
https://www.eloscense.es/busqueda/tags/Fiestas
https://www.eloscense.es/busqueda/tags/Cultura
https://www.eloscense.es/busqueda/tags/Internacional
https://www.eloscense.es/busqueda/tags/Motor
https://www.eloscense.es/cookies


11/5/2020 LA COMARCA DE LOS MONEGROS INICIA LASENCUESTAS ENTRE SUS HABITANTES PARA CONOCER LA SITUACIÓN Y L…

https://www.eloscense.es/detalle-noticia/9083/la-comarca-de-los-monegros-inicia-lasencuestas-entre-sus-habitantes-para-conocer-la-situacion-y-… 2/3

habitantes y también a personas que, de otra forma, sería
difícil que pudieran acceder a través de Internet. Es una forma directa de hacer extensivo el
estudio a cuanta más gente, mejor”, informa la vicepresidenta de la Comarca de Los Monegros,
Olga Brosed, quien agradece de antemano la colaboración y hace un llamamiento a la población
de Los Monegros para que participe en la encuesta, “ya que es un medio útil que servirá para
conocer cuál es realmente la situación del territorio debido a la pandemia, qué necesidades tienen
los habitantes de la zona, las consecuencias que el COVID-19 ha traído al territorio y, de cara al
futuro, las prioridades que se deben abordar desde las administraciones”. Añade que “en esta
situación excepcional, es vital escuchar y atender a la población para estar preparados ahora, a
medio plazo y en un futuro”.

Como explica el geógrafo profesor de la Universidad de Zaragoza, Ángel Pueyo, encabeza el grupo
de investigación GEOT, “aprovechamos el modelo de conocimiento e información del proyecto SE
CANTO para incorporar esta nueva sensibilidad: las necesidades que se van a derivar en el
territorio debido a la pandemia”, indica Pueyo. Primero realizarán la encuesta a toda la población
que, junto a la información que ya disponen a través del proyecto Interreg Poctefa SE CANTO,
co�nanciado con fondos FEDER, y con las valoraciones que harán expertos y grupos sociales de
la zona, con�gurarán “una radiografía de la situación social en toda la comarca para poder
empezar a articular políticas a medio plazo ante este cambio que nos ha traído el COVID-19”,
señala el investigador.

Según indican desde el grupo GEOT, son muchas las posibles aplicaciones que pueden resultar de
este tipo de investigaciones como, el apoyo en la identi�cación y categorización de zonas según
las características de su población, que permitan priorizar la toma de decisión sanitaria (test
rápidos o PCR sistemáticas, vacunación, aplicación de quimiopro�laxis…) o la gestión (zonas que
requieran mayor o menor tiempo de con�namiento, modelos de intervención y seguimiento social
y asistencial…) aplicando acciones de manera ordenada según la urgencia, vulnerabilidad o
e�cacia esperada.
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