
A quien corresponda, 
 

Nos ponemos en contacto con usted a fin de brindarle información sobre el proyecto de 
investigación “Ruta de los Opioides en la Argentina: barreras en la accesibilidad” que 
estamos llevando adelante, así como también, solicitar su autorización para avanzar en 
la obtención de la información necesaria para su desarrollo.  
Este proyecto de Investigación tiene como objetivo principal identificar las rutas de los 
opioides fuertes dentro del sistema de salud argentino. Para ello buscará dar cuenta de 
sus principales actores, mapear la situación de accesibilidad en las 5 regiones de 
Argentina (Centro, Cuyo, Noroeste, Noreste, Patagonia), reconocer los obstáculos que 
existen para el acceso efectivo a los opioides fuertes, valorar la influencia de la estrategia 
de Provisión de Analgésicos Opioides implementada por el Estado Nacional y proponer 
posibles soluciones para mejorar el acceso a opioides fuertes para uso médico en 
nuestro país. 
Esta iniciativa parte de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos 
(Personería Jurídica IGJ#5/94) y su financiamiento se realiza mediante una beca de 
investigación otorgada por el Instituto Nacional del Cáncer (INC). El proyecto y toda la 
documentación respaldatoria fueron presentados, aprobados y se encuentran en poder 
de esta institución. 
A fin de poder recuperar los conocimientos y la experiencia que médicas y médicos que 

asisten a pacientes con dolor y relevar información sobre las barreras que existen en el circuito 

de acceso a los opioides en nuestro país, quisiéramos consultarles si es posible enviar la 

siguiente encuesta a las personas asociadas de su organismo. La misma es virtual, 

autoadministrada y completamente anónima. Los datos que se obtengan de las mismas 

serán utilizados únicamente con fines científicos en el marco de dicha investigación. 

Link de acceso a la encuesta: https://forms.gle/TQaWiWsJcbPzFY8d9 

Deseamos aclarar que el uso de la información que se brinde no implicará ningún tipo 
de retribución económica para las/os participantes. Los datos obtenidos serán 
analizados estadísticamente y podrán ser presentados en reuniones y publicaciones 
científicas respetando el anonimato de todas/os las/os participantes.  
 
Sin otro particular, la/lo saluda atte.  
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https://forms.gle/TQaWiWsJcbPzFY8d9

