


En la parte superior de la página web de GLEC (www.enfermedadcronica.org)

se encuentra la pestaña de ENCUESTAS (en la imagen superior, está recuadrada 

en rojo para su mejor identificación)

http://www.enfermedadcronica.org/


Al abrir la pestaña de ENCUESTAS, se encuentra un texto que explica la razón

por la que hacemos este tipo de actividades. Abajo y a la derecha hay un rectán-

gulo celeste (marcado con una flecha roja en la imagen superior) con el texto Com-

pletar Encuestas. 

Haga click en ese rectángulo y accederá a la encuesta correspondiente.



Debajo de ENCUESTA 01, se encuentra un texto en el cual Consentimiento Infor-

mado está en otro color (en la imagen superior, también está remarcado en rojo). 

Haciendo click en ese link, lo llevará al texto del Consentimiento Informado; léalo y

si está de acuerdo, complete la Encuesta 01. 

Es de fundamental importancia que, antes de contestar la Encuesta 01,  esté de 

acuerdo con el contenido del Consentimiento Informado



ESTA  ENCUESTA  TIENE  2  PARTES:

La primera parte incluye Datos Personales y Datos de Contacto. En

la página web se verá en una sola pantalla (que hay que recorrerla)

y finaliza con el rectángulo NEXT (esto le permite pasar a la segunda

parte)

La segunda parte incluye 3 preguntas sobre su  Enfermedad Crónica. 

En la página web se verá en una sola pantalla (que hay que recorrerla)

y finaliza con el rectángulo SUBMIT (esto la envía automáticamente a 

nuestra base de datos).



Coloque una dirección de correo electrónico 

que use con frecuencia, para futuros contactos

En el caso de las mujeres casadas, ingrese el 

apellido de soltera (NO el de casada)

Ingrese los números de su DNI en forma corri-

da (sin puntos ni espacios)

Ingrese el número con formato +54 9  Código de área  

Número de línea (Ejemplo:  +54 9 11 6221 1339)



Para ingresar la fecha de nacimiento tiene 2 

opciones: 

1- Usar el desplegable que está al lado de la 

leyenda  dd/mm/aaaa, que muestra un calen-

dario donde se selecciona la pantalla que co-

rresponde a su año de nacimiento, luego el del 

mes y finalmente, el del día.

2- Otro método es completar manualmente día 

(con 2 dígitos), mes (con 2 dígitos) y año (con 4 

dígitos). Ejemplo: 03/07/1945     Para hacerlo 

de esta manera, coloque el mouse sobre dd (e 

ingresa el día) y así sucesivamente. 



Haga click en el círculo correspondiente

Al costado de la palabra “Choose”  hay un triángulo in-

vertido que despliega la lista de Provincias. Haga click

en la que corresponda

Cuando completó todo lo previo, haga click en el rectán-

gulo NEXT para pasar a la segunda parte .



Al costado de la palabra “Choose”  hay un 

triángulo invertido que despliega la lista de 

Enfermedades Crónicas. Haga click en la que 

corresponda

Haga click en el círculo correspondiente. 

Tenga en cuenta que el círculo de la 

derecha es 10 o más años



Haga click en el círculo correspondiente. 

Tenga en cuenta que por “Tratamiento” 

se agrupan: actividad física y/o dieta y/o 

medicación.

Cuando haya completado las 3 preguntas 

sobre su Enfermedad Crónica, haga click en 

SUBMIT y sus respuestas pasarán automáti-

camente a nuestra base de datos



¡¡ TE  MANDAMOS  UN

“ABRAZO  DE  OSO”

POR  HABER  DESTINADO

PARTE  DE  TU  TIEMPO

PARA  COMPLETAR  ESTA

ENCUESTA !!



@enfermedadcron1

@enfermedadcron1

www.enfermedadcronica.org

contacto@enfermedadcronica.org

SIGAMOS  EN

CONTACTO  


