¡Hola!, Gracias por ayudarnos con tu opinión.
A continuación, te presentamos una pequeña encuesta Impulsada por el
Observatorio de niños, niñas y adolescentes por el Derecho a la salud de VOCES
CIUDADANAS.
Tus respuestas nos servirán para mejorar la salud pública que recibimos las niñas y
niños de nuestro país.

Sobre la Vacuna

1. ¿Alguna vez has escuchado sobre el Virus del Papiloma Humano?

a) Si

b) No

2. ¿Qué piensas sobre el VPH- (Virus del Papiloma Humano)?
___________________________________________________________________________
3. ¿Cuál consideras es la forma más común en que las personas se contagian con el VPH?
a)
b)
c)
d)
e)

Mediante el consumo de alimentos contaminados.
A través del contacto sexual.
Mediante el contacto casual (darle la mano o abrazar a alguien infectado).
A través del uso de drogas inyectables.
No sabe.

4. Según tu conocimiento ¿Las personas contagiadas con el VPH se curan?
a) Sí, en todos los casos.
b) Sí, en la mayoría de los casos.
c) No.
5. ¿Te han aplicado la vacuna contra el VPH?
a) Si

b) No

c) No sé

6. ¿Cuántas dosis de la vacuna contra el VPH te aplicaron?
a) 1

b) 2

c) 3

d) Ninguna

7. ¿Sabes cuántas dosis de la vacuna contra el VPH son necesarias para estar protegida?
a) 1

b) 2

c) 3

d) Ninguna

8. ¿Dónde te vacunaron?
a) Colegio

b) Centro Médico

c) Otro_________________

9. ¿Tus padres saben acerca de la vacuna contra el VPH?
a) Si

b) No

c) No sé

10. Teniendo conocimiento de la vacuna contra el VPH, ¿Por algún motivo personal decidieron
no vacunarte? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________
11. ¿El personal de salud brindó una charla antes de la vacunación contra el VPH?
a) Si

b) No

c) Vinieron pero no dieron la charla

d) No sé

12. Al aplicarte la vacuna contra el VPH te dieron información, sobre la vacunación?
a) Si.

b) No.

c) No recuerdo.

13. ¿Alguna vez has visto o escuchado alguna publicidad de la vacunación contra el VPH. Marca
una o más opciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Televisión
Radio
Prensa escrita
Internet/redes sociales
No recuerdo.
Otro

14. ¿Te parece que la información fue completa y fácil de entender?
a) Si

b) No

Comentario:
_____________________________________________________________________

Sobre la Vacunación

1. ¿Crees que es importante vacunarse?
a) Si

b) No

c) No sé

Comentario: _____________________________________________________________
2. ¿Tienes tu cartilla de vacunación?
a) Si

b) No

c) No sé

Comentario: ___________________________________________________________________
3. ¿Qué piensas de la vacunación como forma de prevención?
__________________________________________________________________________
4. ¿Sientes temor al ponerte alguna vacuna?
a) Si.

b) No

¿Por qué? _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ¿Tienes confianza en las vacunas?
a) Si

b) No

Opinión: _____________________________

6. ¿Cómo te gustaría recibir la información de esta u otras vacunas? Específica, puedes elegir
más de una opción
a)
b)
c)
d)
e)

Facebook
Twitter
Instagram
Correo Electrónico
Otros

Comentario:
________________________________________________________________________
7. ¿Has tenido problemas al vacunarte?
a) Si

b) No

d) ¿Cuáles?

___________________________________________________________________________
8. ¿Alguna vez se ha realizado una campaña de vacunación contra el VPH en tu colegio?
a) Si
b) No
c) ¿Quién realizo esa campaña?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. ¿Cuándo fue la última campaña de vacunación contra el VPH en tu colegio?
______________________________________________________________________
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