
JUSTIFICACION

La alarma generada por el COVID fue muy repentina. La percepción por parte de la población sobre esta epidemia pasó de
ser algo lejano a tenerla encima en poco menos de un mes. Este estudio evalúa el conocimiento por parte de la población
rural de Maella sobre la enfermedad justo las dos semanas previas a declararse el estado de alarma.

OBJETIVOS

Evaluar el conocimiento de una población rural sobre la forma de prevenir el COVID19 antes del confinamiento 

MATERIAL Y METODOS

Se realizó una encuesta de forma aleatoria.
Se compone de:
- 3 preguntas sobre perfil social del encuestado
- 5 preguntas sobre conocimientos básicos de la enfermedad COVID19 referidas a síntomas, transmisión, riesgo de

contraerla, forma de protegerse y forma de proteger a los demás. El test permitía elegir varias respuestas.
Se realizó a 36 personas ente el 2 y el 12 de marzo.

RESULTADOS

La mayoría de los encuestados fueron mujeres, y la edad mayoritaria fue
entre 36 y 64 años. Más del 80% de los encuestados disponían
de estudios entre primaria y secundario. Tan solo un 11% disponían de
estudios superiores y más del 5% carecían de escolarización.
Respecto a la evaluación, la mayoría de las respuestas fueron correctas,
demostrando un conocimiento sobre la enfermedad suficiente respecto
a cuestiones básicas, incluso antes de darse el confinamiento. Sin
embargo, algunas preguntas generaron más confusión, en especial:
- Contacto a larga distancia
- El uso de mascarilla en autoprotección fue muy poco valorado
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CONCLUSIONES

Pese al poco tiempo transcurrido desde que la población empezó a interesarse por el COVID hasta que llegó a España, la 
población prestó atención a las cuestiones principales como la forma de transmisión, quien padecía más riesgo y la forma de 
evitar el contagio. Sin embargo, vistos los resultados de la primera ola, eso no se tradujo en una puesta en marcha de las 
medidas de protección previo al estado de alarma ya que ninguno de los encuestados las puso en práctica. Este estudio 
apunta al retraso en la obligatoriedad de la toma de medidas de protección en la población al inicio de la pandemia.
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