
 

 

Estimado/a compañero/a: 

Desde el Departamento de Investigación de la Fundación para el Desarrolllo de la 

Enfermería, Fuden, queremos solicitar tu colaboración para que participes en el proyecto de 

Ciencia Ciudadana “Fake Nurses”. Nuestro objetivo es el de detectar toda la información 

visual, escrita o verbal que no proyecte una imagen completa, justa y actual de la 

Enfermería. Basándonos en esta información, redactaremos una Guía de Estilo de la 

Enfermería dirigida a los profesionales de la comunicación para que proyecten a la sociedad 

una imagen más justa con la Enfermería de la actualidad. 

¡Te animamos a participar con nosotros! 

 

¿En qué consiste tu participación en el proyecto? 

Los proyectos de Ciencia Ciudadana implican de forma activa a las personas no científicas 

en los proyectos de investigación, colaborando, en este caso, mediante la recogida y 

clasificación de los FakeNurses que detectes. 

Si no quieres participar en el proyecto, sencillamente no completes el formulario que te 

proponemos. Tu participación es voluntaria y puedes dejar de hacerlo siempre que así lo 

quieras1. 

 

¿Cómo trataremos tus datos personales? 

La encuesta es voluntaria y anónima. En ningún caso aparecerán identificados tus datos 

personales. La información que aportes no estará NUNCA disponible de forma individual, 

puesto que será analizada de manera global junto con la del resto de personas que 

cumplimenten este formulario.  

 

¿Qué tienes que hacer para participar en el proyecto? 

Solo tienes que cumplimentar el formulario que tienes en la web.  

¡Gracias por tu colaboración! 

 

Dra. Mª Nélida Conejo Pérez 

FUDEN Investigación 

1.- En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que puede ejercitar 

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y/o no ser 

objeto de decisiones individuales automatizadas dirigiéndose a Fuden, en Calle Veneras, 9 · 5ª. 28013, Madrid, 

España o bien escribiendo al correo electrónico equipo-dpd@fuden.es adjuntando copia de su DNI o 

documento equivalente. 

https://ciencia-ciudadana.es/

