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Hoja de información al participante – Estudio 
PsiCovid-APP 
 
TÍTULO DEL ESTUDIO: Efectividad de una intervención basada en el uso de una aplicación 
para tecnología móvil (APP) para la prevención y manejo de problemas de salud mental 
en profesionales sanitarios en primera línea de atención de pacientes con COVID-19. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ignacio Ricci Cabello (697 75 09 71) /Mª Jesús Serrano Ripoll 
(610 75 36 96) 
CENTRO: Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) 
 
INTRODUCCIÓN 
Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio en el que se le invita a participar. 
El estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de las Islas 
Baleares (IB 4216/20 PI), de acuerdo con la legislación vigente, y se lleva a cabo con 
respeto a los principios enunciados en la declaración del Helsinki y a las normas de 
buena práctica clínica.  
La intención de este documento es proporcionarle la información necesaria para que 
usted pueda decidir si quiere o no participar en este estudio. Para ello, lea esta hoja 
informativa con atención, y nosotros aclararemos las dudas que puedan surgir después 
de la explicación. Además, puede consultar con las personas que considere oportuno. Si 
tiene cualquier otra duda puede contactar con los investigadores principales del estudio 
(Ignacio Ricci Cabello, tlf 697750971, ignacio.ricci@ssib.es; o Mª Jesús Serrano Ripoll, tlf 
610753696, mariajesus.serranoripoll@ssib.es). 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
El objetivo de este estudio es evaluar la efectividad de dos intervenciones psicológicas 
basadas en el uso de una aplicación para tecnología móvil (APP) descargable en su móvil 
dirigidas a proteger la salud mental de los profesionales sanitarios en primera línea 
frente a la emergencia sanitaria actual causada por la COVID-19. Estas intervenciones 
buscan tanto prevenir la aparición de problemas de salud mental como minimizar la 
progresión o empeoramiento de dichos problemas en caso de que hayan ya aparecido. 
A través de dicha APP se ofrecerán contenidos/formación sobre diversos aspectos 
relacionados con problemas de salud mental que podrían llegar a desarrollar los 
profesionales sanitarios (reacciones posibles en situaciones de estrés intenso, 
estrategias para prevenir problemas de salud mental, etc.). Se trata de un ensayo clínico 
controlado, aleatorizado doble ciego (ni los investigadores ni los participantes sabrán 
cuál de las dos intervenciones va a recibir cada participante), con seguimiento durante 
dos semanas. 
 
QUÉ SUPONDRÍA PARA MÍ EL PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO 
Si usted acepta participar en el estudio, se le solicitará su consentimiento expreso por 
vía telefónica y este será grabado en audio a modo de registro. A continuación, un 
psicólogo le realizará una evaluación basal de algunos aspectos de salud mental por vía 
telefónica. Dicha evaluación durará como máximo 45 minutos y no será registrada en 
audio, únicamente se recogerán las respuestas que usted dé al evaluador.  
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Durante esta evaluación se le solicitarán datos sociodemográficos y laborales, como 
edad, sexo, rol profesional, años de experiencia profesional, centro de trabajo, y se 
evaluarán algunos aspectos de su salud mental mediante cuestionarios validados. 
Tras esta evaluación basal, recibirá un email con un enlace para poder descargar 
gratuitamente e instalar la APP en su móvil, junto con instrucciones sobre cómo 
proceder. Se aleatorizará a los participantes a uno de los dos tipos de intervención 
psicológica, la que da acceso completo a la intervención diseñada expresamente para 
ser probada en este estudio y otra que da acceso limitado y recoge las recomendaciones 
de la Sociedad Española de Psiquiatria. 
Usted podrá decidir libremente en todo momento el grado de uso que quiere hacer de 
dicha APP y los investigadores podrán registrar este tiempo de uso (tanto a nivel global 
como por módulos). 
Tras las dos semanas de seguimiento, durante las que tendrá acceso al contenido de la 
aplicación, usted volverá a ser contactado telefónicamente para volver a realizar una 
evaluación psicológica (evaluación post-intervención). Tras dicha evaluación, usted 
podrá seguir utilizando la aplicación en caso de que así lo desee, esta vez con todas las 
funciones referidas a la intervención.  
 
BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 
La participación en este ensayo clínico puede traducirse en un beneficio para usted, ya 
que podría recibir contenidos informativos y formativos dirigido a ayudarle a afrontar la 
situación de emergencia sanitaria que se está viviendo actualmente y a proteger su salud 
mental. Podría suceder que usted no obtenga ningún beneficio al recibir este contenido, 
pero en el caso de que fuera así, su participación podría contribuir a mejorar la 
intervención para que sea lo más útil posible para ayudar a otras personas en su misma 
situación. La participación en este ensayo clínico no tiene ningún riesgo derivado, ya que 
consiste en recibir una intervención psicológica de carácter preventivo y para contribuir 
al manejo de determinados aspectos psicológicos a través de su propio teléfono móvil. 
 
CONFIDENCIALIDAD  
Responsable del fichero: Ignacio Ricci Cabello y Mª Jesús Serrano Ripoll. 
Finalidad de la recogida: Llevar a cabo el ensayo clínico previamente descrito. 
Delegado de Protección de Datos: idisba.protecciondatos@ssib.es 
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos 
los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos 
digitales. 
De acuerdo a lo que establece la legislación mencionada, usted puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento de 
datos, incluso a trasladar sus datos a un tercero autorizado (portabilidad), para lo cual 
deberá dirigirse a los investigadores principales del estudio (Ignacio Ricci Cabello, 
697750971; ignacio.ricci@ssib.es; o Mª Jesús Serrano Ripoll, 610753696, 
mariajesus.serranoripoll@ssib.es). 
 
Los datos recopilados por la APP estarán pseudoanonimizados en todo momento, y 
quedarán almacenados temporalmente en el servidor de la empresa Apploading, una 
pequeña pero segura start-up de Baleares. 
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La App no requerirá ni tendrá capacidad para acceder a ningún tipo de información de 
su teléfono móvil (por lo que no podrá acceder a información sobre sus contactos, 
geolocalización, galería, cámara, etc.) 
 
Sus datos serán tratados informáticamente y se incorporarán a un fichero automatizado 
de datos de carácter personal cuyos responsables son Ignacio Ricci Cabello y Mª Jesús 
Serrano Ripoll, que cumple con todas las medidas de seguridad de acceso restringido al 
objetivo descrito en este documento. Sus datos serán almacenados durante la duración 
del proyecto (1 año) y 5 años más tras su finalización. 
Para garantizar la confidencialidad de la información obtenida, sus datos estarán 
identificados mediante un código y solo los investigadores del estudio y colaboradores 
podrán relacionar dichos datos con usted. Su identidad no será revelada a persona 
alguna salvo en caso de urgencia médica, requerimiento de la Administración sanitaria 
o requerimiento legal. 
El acceso a su información personal quedará restringido a los investigadores del 
estudio/colaboradores, autoridades sanitarias, al Comité de Ética de la Investigación de 
las Islas Baleares y personal autorizado, cuando lo precisen para comprobar los datos y 
procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de estos, de 
acuerdo con la legislación vigente.  
Usted puede interponer una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos 
en el caso de que considere que se han vulnerado sus derechos en materia de protección 
de datos. 
 
COMPENSACIÓN ECONÓMICA 
Su participación en el estudio no le supondrá ningún gasto ni conlleva ningún tipo de 
compensación económica.  Los investigadores no recibirán ninguna compensación 
económica y no existe ningún conflicto de intereses. 
 
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no 
participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin 
dar ningún tipo de explicación. 
Si usted decide revocar su consentimiento, no se recogerán nuevos datos, ni se 
realizarán nuevos análisis de la muestra, pero esta revocación no afectará a las 
investigaciones realizadas hasta el momento. 
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agradecer su tiempo y atención. 


