
 
 

NOTA DE PRENSA: CANTABRIA, 30 de abril de 2020 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PERCEPCIÓN DE RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19 EN NUESTRO ENTORNO MÁS CERCANO 
 
El miedo al contagio es una realidad con la que convivimos. Así lo reflejan más del 70% de los participantes de 

un sondeo realizado a más de 5200 personas en la Comunidad de Cantabria, recogidos entre el 22 y 25 de 

abril. Aunque la percepción de alto riesgo a un contagio por COVID-19 no llega al 23%, para el 50% de la 

población consultada sí existe la sensación de temor o ansiedad al salir de casa.  

Entre otros resultados preliminares de este estudio, liderado en Cantabria por los enfermeros  Dr. David Peña-

Otero y la Dra. Ana María Recio, investigadora principal del estudio y profesora de la Universidad Europea de 

Madrid, y que además cuenta con la aprobación de la Subdirección de Cuidados del Servicio Cántabro de Salud 

y la colaboración del Gobierno de Cantabria así como el aval de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 

Torácica (SEPAR) y la International Nursing Network (INN), destaca el buen cumplimiento de las normas y 

medidas propuestas por el Gobierno de España (90%), si bien el 56% en Cantabria las considera insuficientes 

y un 5% opina que han sido excesivas. 

En relación a las medidas de protección individual recomendadas, se extrae que en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria el 77% de las personas encuestadas lleva mascarilla cuando sale de su domicilio frente al 15% 

que declara no utilizar ningún tipo de accesorio de protección. 

Otros cambios llamativos son los relacionados con las rutinas de la población, ya que se ha observado una 

disminución notable de las personas que salían dos o más veces a la semana para hacer compra, desde un 71% 

antes de la declaración del estado de alarma, a un 20% después de la obligación de confinamiento. Además, 

ha aumentado hasta un 70% la población que declara que sale de su domicilio solo una vez por semana o cada 

quince días.  

Este largo confinamiento no parece haber afectado a la relación familiar entre los convivientes en el domicilio, 

con un 74% que declara que su relación se mantiene igual o ha mejorado algo respecto al estado de prealerta 

sanitaria. Si bien, la creencia de que esta situación produzca cambios positivos en nuestra sociedad está 

dividida: un 27% opina que no, un 38% cree que tal vez   y el otro 35% confía en que sí habrá esos cambios 

sociales. 

Cabe destacar la similitud de los resultados alcanzados en las tres Comunidades Autónomas consultadas, con 

más de 16000 respuestas, lo cual permite observar que a pesar de las posibles diferencias a nivel social entre 

Madrid, Canarias y Cantabria en lo referente al Covid-19 hay similares percepciones. El Equipo Investigador 

quiere agradecer la implicación de la sociedad por el alto número de respuestas enviadas y el apoyo recibido 

por su Institución en la difusión del cuestionario. GRACIAS 

 

Fdo.- Ana María Recio Vivas (IP) 
Resto del Equipo investigador: David Peña Otero, Jose Miguel Mansilla Domínguez, Inmaculada López 
Martin, Isabel Font Jiménez y David Díaz-Pérez. 
Para más información: david.penao@scsalud.es; anamaria.recio@universidadeuropea.es 
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