Encuesta
“Experiencia terapéutica en Patología Dual”
Estimado compañero,
Conjuntamente, las Sociedades Científicas que tenemos el honor de presidir: la Sociedad
Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías
(Socidrogalcohol), y la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), le recordamos que hemos
preparado un estudio con el fin de poder conocer vuestras impresiones acerca del tratamiento
de pacientes afectos de patología dual, detectar las necesidades que existan en este entorno y
comparar los posibles avances obtenidos desde el último estudio realizado sobre Patología
Dual en 2009.
Nuevamente, para que el proyecto sea viable, y los resultados obtenidos sean representativos
de la situación actual en nuestro país, resulta indispensable tu colaboración como profesional
que trabajas con pacientes afectos de dicha patología. Por ello, quisiéramos invitarte a que nos
facilites tu opinión si todavía no lo has hecho sobre tu Experiencia terapéutica con Pacientes
con Patología Dual, a través de la encuesta que hemos elaborado para este fin.
Por favor, agradecemos que dediques tu tiempo para contarnos tu impresión completando
dicha encuesta a través del siguiente link:
http://encuesta.ec-europe.com/s3/Experiencia-terap-utica-en-Patolog-a-Dual
La coordinación de esta encuesta y el análisis de los resultados, serán realizados por una
agencia especializada en este tipo de estudios, y cuyos resultados serán presentados
debidamente en diferentes congresos que sobre esta materia tengan lugar en este y en el
próximo año. Si así lo deseas, en agradecimiento a tu participación en la encuesta, serás
mencionado como colaborador en todas las publicaciones que de ella se deriven. Por favor,
recuerda que sólo si completas la encuesta íntegramente podrás aparecer como
colaborador.
Si desea participar, el plazo para participar se mantendrá abierto hasta el 31 de diciembre.
Agradecemos de antemano tu atención y el tiempo que dediques hacia el aumento en el
conocimiento de la terapéutica de estos pacientes con Patología Dual.
Recibe un cordial saludo,

Prof. Julio Bobes

Dr. Néstor Szerman

