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Nos gustaría invitarlo a participar en la Encuesta Global sobre Drogas de este año, la
encuesta en línea más grande del mundo sobre drogas y su uso. Contestar la encuesta es
completamente voluntario; no es necesario que participes, y puedes elegir qué secciones
deseas responder en caso de participar.

Lea la siguiente información antes de continuar con la encuesta y comunícate con el equipo
de investigación si algo no está claro o si tienes más preguntas.

Acerca de la Encuesta mundial sobre drogas
La Encuesta Mundial sobre Drogas es la encuesta anual en línea más grande que explora
temas relacionados con las drogas y el consumo de drogas. Utilizando la información que
nos proporcionan quienes participan en la encuesta, investigamos temas como el uso de
drogas emergentes, las estrategias para la reducción de daños y su impacto en la salud, y
comparamos los hallazgos con encuestas anteriores para establecer cambios en las
tendencias y patrones.

Tenemos un enfoque abierto, honesto y transparente sobre el consumo de drogas y, al
compartir nuestros hallazgos con el público, buscamos limitar el daño que el consumo de
drogas puede causar a las personas y las comunidades. Global Drug Survey es una
organización de investigación independiente. Consideramos que nuestro trabajo
complementa otras fuentes de datos sobre el consumo de drogas en todo el mundo. Por lo
tanto, esperamos que al comparar nuestros hallazgos con otras fuentes de datos, las
organizaciones de salud pública estén mejor equipadas para desarrollar estrategias y
políticas óptimas para mejorar la salud y el bienestar de quienes consumen drogas.

¿Qué pasa si decido participar? Si decides participar, se te pedirá que marque una casilla
para indicar que eres mayor de 16 años y que das tu consentimiento informado para que los
datos que proporcionas se utilicen en nuestra investigación. Al dar tu consentimiento, te
dirigiremos al inicio de la encuesta.

La encuesta se compone de diferentes secciones, de las cuales, no todas serán aplicables
a su caso. Ciertas respuestas a las preguntas te dirigirán a las diferentes secciones, por
ejemplo, responder "sí" a si bebiste alcohol el año pasado generará preguntas más
detalladas sobre su consumo de salcohol. La participación es completamente voluntaria y
no es necesario que respondas todas las preguntas o secciones que se te muestran.
Estimamos que la encuesta principal tardará 20 minutos en completarse para la mayoría de
las personas, pero hay una serie de opciones desarrolladas por especialistas que pueden
llevar más tiempo si deseas responderlas. En total, la GDS2022 puede tardar hasta 40
minutos dependiendo de su consumo de medicamentos. historia.

Sus respuestas se almacenan continuamente a medida que avanza en la encuesta, pero
también puede retirar su participación cerrando su navegador de internet en cualquier



momento. Si no deseas completar la encuesta en un solo intento, existe la opción de
guardar y regresar.

Sus respuestas también permanecerán completamente anónimas; Global Drug Survey no
registra su dirección IP ni recopila ninguna información que pueda usarse para identificarte,
como tu nombre, dirección o número de seguro social / seguro nacional. Si optas por
compartir tus datos de contacto al final de la encuesta, Global Drug Survey no vincula sus
respuestas a la encuesta con ningún dato que consientas proporcionar que pueda usarse
para identificarte, como tu nombre, número de teléfono o correo electrónico o código postal.

¿Qué tipo de preguntas me harán? Se te preguntará sobre tu uso de alcohol, drogas
ilegales y recetadas, cómo y por qué las usas y si has experimentado algún problema.
También te haremos preguntas sobre de dónde obtienes tus medicamentos y si has
probado o no algún medicamento nuevo. Este año nos centraremos en cómo las leyes
sobre drogas influyen en la decisión de las personas de consumir, no consumir o dejar de
consumir drogas; el uso de bebidas bajas en alcohol o sin alcohol; el uso de cannabis con
tabaco y qué alentaría a las personas a no fumar porros con tabaco. Finalmente, se te
preguntará sobre tu experiencia teniendo relaciones sexuales bajo la influencia de
psicodélicos.

¿Existen beneficios o riesgos? No se ofrecen incentivos por tu participación, pero el
principal beneficio es tu contribución a promover la comprensión de las drogas y las
tendencias sociales asociadas a las mismas y ayudarnos a informar las políticas de drogas
y crear una gama de recursos gratuitos de reducción de daños para ayudar a las personas a
consumir sustancias de manera más segura. No existen riesgos previsibles al participar en
la encuesta. La información que proporciona es totalmente anónima y tus respuestas no se
pueden rastrear hasta ti. No recopilamos direcciones IP. Puedes omitir cualquier sección o
pregunta que no desees responder y puedes retirar tu participación en cualquier momento.
Si al completar la encuesta te hace pensar más profundamente sobre su consumo de
drogas y deseas buscar más consejos y apoyo, te recomendamos que acceda al Global
Drug Survey Highway Code, Safer Use Limits (información sobre la reducción del daño del
cannabis) y a las aplicaciones Drugs Meter  y Drinks Meter . Si resides en Australia,
Counseling Online ofrece un servicio 24 horas al día, 7 días a la semana con referencias a
consejería relacionada con el alcohol y otras drogas en su área.


