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INFORME	  

Encuesta	  de	  uso	  de	  la	  Plataforma	  REDAAS.	  

Tiempo	  abierta:	  11	  de	  enero	  de	  2016	  –	  04	  de	  febrero	  de	  2016	  

1. ¿Cree	  que	  sería	  útil	  abrir	  una	  cuenta	  de	  REDAAS	  en	  Facebook?	  	  
	  

 
Respuestas 

total Porcentaje 

Extremadamente 
útil 4 8,3% 

Muy útil 29 60,4% 
Un poco útil 10 20,8% 
Ligeramente útil 3 6,3% 
Nada útil 2 4,2% 
Total 48  
	  

	  
	  
2. ¿Qué	  tan	  útiles	  son	  las	  herramientas	  e	  información	  ofrecidas	  por	  la	  Plataforma	  a	  

la	  hora	  de	  ingresar	  y	  usarla?	  
	  

 Respuestas 
total Porcentaje 

Extremadamente 
útil 5 10,2% 

Muy útil 40 81,6% 
Un poco útil 4 8,2% 
Ligeramente útil 0 0,0% 
Nada útil 0 0,0% 
Total 49  
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3. ¿Qué	  tan	  relevantes	  para	  sus	  inquietudes	  son	  los	  debates	  que	  se	  dan	  en	  la	  

Plataforma?	  
	  
 Respuestas 

total Porcentaje 

Extremadamente 
relevante 2 4,3% 

Muy relevante 28 60,9% 
Un poco relevante 13 28,3% 
Ligeramente relevante 1 2,2% 
Nada relevante 2 4,3% 
Total 46  
	  

	  
	  
4. Cuando	  tuvo	  alguna	  duda	  o	  pregunta	  sobre	  algún	  aspecto	  relacionado	  a	  la	  

atención	  del	  aborto	  legal	  y	  seguro	  ¿Consultó	  	  en	  la	  Plataforma?	  
	  
 Respuestas 

total Porcentaje 

Siempre 4 8,2% 
Muchas 
veces 10 20,4% 

Casi 
siempre 2 4,1% 

A veces 19 38,8% 
Nunca 12 24,5% 
 2 4,1% 
Total 49  
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5. Cuando	  consultó	  en	  la	  Plataforma	  sobre	  alguna	  duda	  relacionada	  a	  la	  atención	  
del	  aborto	  legal	  y	  seguro	  ¿Cómo	  fueron	  las	  respuestas	  o	  comentarios	  que	  
recibió?	  

	  
 Respuestas 

total Porcentaje 

Extremadamente 
útil 4 8,3% 

Muy útil 23 47,9% 
Moderadamente 
útil 6 12,5% 

Poco útil 0 0,0% 
Nada útil 0 0,0% 
No consulté 15 31,3% 
Total 48  
	  

	  
	  
6. Califique	  la	  calidad	  general	  de	  los	  contenidos	  de	  la	  Plataforma.	  

	  
 Respuestas 

total Porcentaje 

Excelente 15 30,6% 
Muy buena 30 61,2% 
Buena 4 8,2% 
Regular 0 0,0% 
Pobre 0 0,0% 
Total 49  
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7. ¿Cuán	  amigable	  le	  parece	  la	  Plataforma?	  
	  
 Respuestas 

total Porcentaje 

Muy Alto 16 34,0% 
Medianamente 
alto 24 51,1% 

Medianamente 
bajo 5 10,6% 

Bajo 2 4,3% 
Ninguno 0 0,0% 
Total 47  
 

	  
	  
	  
	  
8. ¿Qué	  valor	  tiene	  para	  usted	  la	  seguridad	  y	  confidencialidad	  ofrecida	  por	  la	  

Plataforma?	  
	  
 Respuestas 

total Porcentaje 

Muy Alto 27 56,3% 
Medianamente 
alto 16 33,3% 

Medianamente 
bajo 1 2,1% 

Bajo 1 2,1% 
Ninguno 3 6,3% 
Total 48  
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9. En	  general,	  ¿cómo	  ha	  influenciado	  su	  interacción	  con	  la	  Plataforma	  y	  REDAAS	  
en	  sus	  ideas,	  decisiones	  y	  procederes	  relativos	  al	  aborto	  legal?	  
	  

 Respuestas 
total Porcentaje 

Mucho 11 22,4% 
Moderadamente 23 46,9% 
Poco 13 26,5% 
Nada 2 4,1% 
Total 49  

	  

	  
	  

10. ¿Cuánto	  le	  ha	  facilitado	  la	  Plataforma	  la	  interacción	  y	  el	  conocimiento	  de	  otros	  
profesionales?	  
	  

 Respuestas 
total Porcentaje 

Extremadamente 
útil 7 14,3% 

Muy útil 20 40,8% 
Moderadamente 
útil 16 32,7% 

Poco útil 4 8,2% 
Nada útil 2 4,1% 
Total 49  
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11. ¿Qué	  nivel	  de	  conocimientos	  cree	  que	  adquirió	  desde	  que	  es	  parte	  de	  la	  
Plataforma?	  
	  

 Respuestas 
total Porcentaje 

Extremadamente 
informado 2 4,1% 

Muy informado 30 61,2% 
Un poco informado 14 28,6% 
Ligeramente informado 3 6,1% 
Nada informado 0 0,0% 
Total 49  
	  

	  
	  
	  
12. En	  general,	  ¿con	  qué	  frecuencia	  utiliza	  la	  Plataforma?	  
	  
 Respuestas 

total Porcentaje 

Una vez al mes 38 79,2% 
Una vez cada quince días 8 16,7% 
Una vez por semana 1 2,1% 
Más de una vez por 
semana 1 2,1% 

Total 48  
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13. ¿Cuáles	  son	  las	  probabilidades	  de	  que	  recomiende	  a	  otras	  personas	  el	  ingreso	  a	  
REDAAS?	  

	  
 Respuestas 

total Porcentaje 

Extremadamente 
probable 12 24,5% 

Muy probable 32 65,3% 
Un poco probable 4 8,2% 
Ligeramente probable 1 2,0% 
Nada probable 0 0,0% 
Total 49  
	  

	  

14. ¿Qué	  sugerencias	  tiene	  para	  mejorar	  la	  Plataforma?	  (pregunta	  abierta)	  (max.	  

400	  palabras)	  

Estaria bueno que cuando se suben archivos, documentos...a la plataforma se avise 
x email, esto es posible y estimula a ingresar 

La plataforma es muy útil, pero no tengo tiempo para igresar. Es por eso que no 
ingreso a foros ni a materiales, salvo en situaciones especiales, como cuando tengo 

una duda muy específica. Ingreso con frecuencia para completar el registro de 
abortos que llevamos a cabo en mi hospital. Tampoco ingreso a Facebook con tanta 
frecuencia y sólo unos pocos minutos. En mi caso, Twitter me sería más útil porque 

lo tengo activado en el celular y tengo menos notificaciones que en Facebook. 
REDAAS me ha sido extremadamente útil para la interacción con otros 

profesionales, pero no a partir de la plataforma, sino del encuentro personal. :) 

Abrir una cuenta en Twitter 
me he incorporado hace poco, por ahora todo es novedoso, no tengo sugerencias. 

gracias!!! 
Ingreasar también en Twitter. 
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Complicado si sucede algo con el logueo....lo demas muy interesante y util....y 
necesario, ahora mas q nunca Saludos 
Estoy muy conforme con la plataforma 

agregaria la posibilidad de subir fotos o documentos sobre todo cuando hay relatos 
de casos. 

No veo necesario crear un perfil de Facebook.Considero que hay que ser cauteloso 
y serio con estas cosas. Solo que sea un grupo cerrado. Aunque me parece que la 

plataforma cubre las expectativas 

por ahora no se me ocurre ninguna sugerencia. cada vez que ingreso me resulta 
accesible, organizada y con los temas que estan en el debate actual. gracias 

se me dificulta el ingreso q la plataforma; por mi parte seria de mayor utilidad un 
grupo de facebook 

Me gusteia contar con mas informacion o conocimiento de produccion local, seria 
deseable contar con mejores y mas amplias respuestan frente a la implementcion 

de nuevos modelos y leyes 

Por ahora no hay sugerencias. Gracias 
No me resulta amena la plataforma ni la forma de registración. 

Creo que hay poco o nada para cambiar. Me resulta poco amigable la plataforma 
pero creo que tiene que ver más conmigo que con el resto. Cuando tuve dudas 

puntuales, pude evacuarla por consulta a colega de referencia y por ello no recurrí a 
la Plataforma, aunque no dudo en hacerlo si fuera necesario. Me parece una 

iniciativa a sostener en el tiempo y se agradece el esfuerzo empeñado en ello por 
ustedes. 

En general olvido la existencia de la plataforma como espacio de consulta o debate. 
Cuando la he utilizado fue para búsqueda de documentos. Es verdad que la 

existencia de redes sociales como facebook, permite un acceso mucho mas rápido 
a cierta información. El ejemplo es el grupo cerrado de IPAS del cual se recibe 

información directamente. SALUDOS! 

Recibir alertas x mail de contenidos publicados en la plataforma. Asi como de los 
foros q se abren 

Me resulta contradictorio que la plataforma no sea de acceso abierto; considero que 
quienes más podrían beneficiarse con esta información son, paradójicamente, 

quienes menos posibilidades tienen de acceder a ella. 

Diseñar herramientas para que la plataforma pueda ser utilizada por un número 
mayor de trabajadores de la salud, integrantes de organizaciones y gestores de 

políticas públicas. Tiene contenidos muy importantes para avanzar en la temática 
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Yo creo que la plataforma funciona muy bien, tal vez para mejorar los ingresos y su 
uso, haria mas encuentros cara a cara, para potenciarel uso de la plataforma. Es 

dificil usar un instrumento virtual si nos conocemos poco, y mas en temas 
relacionados al aborto. Por eso la prpuesta de que desde la red de profesionales de 
la salud por el derecho a decidir se impulse la plataforma redaas, como instrumento 

a ser usado. 

Usar todos las redes 

Creo que es mejor el Facebook porque en mi zona hay muy mala conectividad y me 
ha costado entrar en Reedaas. Gracias. Cariños. Elisa Strajilevich. Puerto Madryn 

la idea del facebook me parece buena. creo que es mas accesible. Estoy en grupo 
de IPAS de capacitadxs donde me llegan actualizaciones y es mas "fácil" verlas. la 

verdad que pocas veces ingreso a la plataforma, no porque no me sirvan sus 
contenidos, sino porque muchas veces me olvido. gracias 

	  


