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Usted está invitada a participar en este estudio. Lea esta Declaración explicativa en su
totalidad antes de decidir si participa o no en esta investigación. Si desea obtener más
información sobre cualquier aspecto de este proyecto, le recomendamos que se ponga en
contacto con el profesor Jan Coles a través del número de teléfono o la dirección de correo
electrónico que figuran más arriba.
¿Qué implica la investigación?
El objetivo del estudio es investigar la experiencia del acoso sexual por doctoras que son
miembros de MWIA. Se les pedirá a los participantes que completen una breve encuesta de diez
minutos en español. Preferiríamos que realizara la encuesta en línea, pero las encuestas también
se pueden descargar desde el sitio web de la Asociación Internacional de Mujeres Médicas. Al
final de la encuesta, se le preguntará si está interesado en participar en una entrevista de Skype
de aproximadamente 45-60 minutos.
Si descarga la encuesta, deberá escanearla y devolverla a jan.coles@monash.edu. Una
vez que la encuesta se devuelva por correo electrónico, su correspondencia por correo
electrónico se eliminará para proteger su privacidad.
Preferiríamos que no volviera su encusta por correoa debido al costo para usted y la
demora en llegar a Australia. Sin embargo, si esta es su opción preferida, debe enviarla por
correo a la Profesora Jan Coles, del Departamento de Práctica General de la Universidad de
Monash, Edificio 1/270 Ferntree Gully Rd, Notting Hill, Victoria, Australia 3188.
¿Por qué se eligió para esta investigación?
Usted fue elegida para esta investigación porque usted es un miembro de una
associación nacional de medicas afiliada con MWIA.
Fuente de financiamiento

No hay fuentes externas de patrocinio y no hay conflicto de intereses para la
investigadora.
Consentimiento para participar en el proyecto y la retirada de datos para la investigación
Su consentimiento está implícito cuando envía la encuesta. Puede optar por no
participar en el estudio al no enviar la encuesta. Puede comenzar la encuesta y volver a
ella, pero si no la completa en una semana, sus respuestas serán descartadas. Una vez
que se envía la encuesta, no se puede retirar ya que no podemos identificar quién
completó la encuesta.
Las respuestas de texto libre en la encuesta serán traducidas como un grupo por un
médico de habla hispana asociado con MWIA. El traductor no tendrá acceso a los resultados
de su encuesta individual para minimizar el riesgo de que lo identifiquen.

Gracias

Profesora Jan Coles
Possible benefits and risks to participants
The study will provide MWIA with baseline data and assist MWIA to develop resolutions/policy
to prevent the sexual harassment of women doctors.
Some participants may become distressed when answering questions about sexual
harassment. If you think this is a possibility we suggest you organise support early. Support can
include your social networks, friends and family as well as your family doctor, counselling or
psychological professional support services. The most likely risk to completing the survey
and/or the interview is feeling anxious and/or distressed for a couple of days but if these
feelings persist you should seek further support.
Services available if you are adversely affected
• Your National Government’s Sexual Harassment advice and support service (if
available)
• Specialist counselling services or sexual assault services in your country
• Your primary health care provider
• Your social support networks
Confidentiality
The online survey will not include your name. We will take care by reporting group data, as in
some countries with small numbers of doctors, age and specialty may potentially identify you.
If you post or email the survey to Professor Coles, identifying data such as an email or postal
address will be discarded or deleted.

Storage of data
The data collected will be password protected and stored on Monash University Computers in
Australia.
The data may be shared with others in the research team when analysed but all files will be
password protected.
The data set will be stored for five years after the last publication and then destroyed.
Results
The results will be reported and available on the MWIA website at the completion of the
project.
Complaints
Should you have any concerns or complaints about the conduct of the project, you are
welcome to contact the Executive Officer, Monash University Human Research Ethics
(MUHREC):
Executive Officer
Monash University Human Research Ethics Committee (MUHREC)
Room 111, Chancellery Building E,
24 Sports Walk, Clayton Campus
Research Office
Monash University VIC 3800
Tel: +61 3 9905 2052
Email: muhrec@monash.edu
Fax: +61 3 9905 3831
Alternatively you may contact the Medical Women’s International Association
Secretary-General, Shelley Ross M.D.
7555 Morley Drive, Burnaby, B.C.
CANADA V5E 3Y2
Email: secretariat@mwia.net

