Monitoreo y Evaluación

¿CÓMO PUEDO SUMARME A LA PROPUESTA?
Inscribite en la siguiente planilla.
De esta forma, podremos conocer cuales son los municipios, asociaciones y otras instituciones
que están participando del relevamiento y hacer una devolución de los datos que tengamos
cargados de tu comunidad.

¿CÓMO PUEDO DIFUNDIR LA ENCUESTA?
Hay distintos métodos de difusión/recopilación de respuestas:

1 Invitaciones por correo electrónico
Copiá y pegá el link dentro de un Email. Al pulsar este link, los destinatarios del Email serán
dirigidos a la primera página de la encuesta. https://goo.gl/8pksNp
Recordá que, con este método, la identidad de las personas que respondan a tu encuesta no
quedará registrada.
Importante: mediante este vínculo, se puede acceder a la Encuesta todas las veces que se desee.
Si se deja un cuestionario a la mitad, al volver a ingresar, lo hará en el mismo punto en el que lo
dejó. Al terminar un cuestionario, el sistema aceptará la carga de uno nuevo, en caso de ser
necesario.
Cuerpo del correo sugerido:

El Instituto Nacional de Alimentos (INAL/ANMAT) y las asociaciones que nuclean a personas
celíacas vienen trabajando articuladamente hace muchos años. Se ha avanzado en varios
aspectos, lo cual se refleja en el aumento de la cantidad y variedad de productos inscriptos en el
Listado Integrado publicado desde ANMAT, a partir de la sanción de la Ley celíaca.
A fin de conocer cómo lo perciben las personas celíacas en su vida cotidiana, las instituciones
mencionadas diseñaron la Encuesta sobre Prácticas y Percepciones de la Comunidad Celíaca
acerca de los ALG. Este relevamiento brindará información acerca de la experiencia,
percepciones y opiniones sobre diversos aspectos de los alimentos libres de gluten (ALG) y
resulta posible gracias a la plataforma facilitada por la Asociación Celíaca Argentina.



¿Cuál es el objetivo de la Encuesta?
Conocer las prácticas y percepciones de las personas celíacas en relación a la
seguridad y disponibilidad de los ALG, como así también, sus prácticas y hábitos de
consumo.

¿Cómo puedo participar?
 Si sos celíacx o familiar directo o cuidador de un niñx celíaco, podés
responder a través del siguiente vínculo:
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2152016

Importante: la encuesta es anónima. Los datos se encontrarán disponibles y serán
compartidos con la comunidad celíaca.

2 Si tenés página Web…
Copiá y pegá el link dentro del código de tu página web. Podés cambiar su descripción si lo
deseas. Al pulsar este link tus usuarios serán dirigidos a la primera página de la encuesta.
https://goo.gl/TjPQOn

3 Encuesta impresa:
Otra opción, es realizar encuestas a través del método tradicional. Podés descargar el
cuestionario en formato Word, imprimirlo y distribuirlo. https://goo.gl/cuZs6p
Posteriormente, podrás introducir las respuestas recopiladas utilizando el mismo vínculo
compartido en la opción 1.
Cabe mencionar que el desarrollo de la encuesta comprendió una etapa piloto, realizada con la
colaboración de la Asociación Celíaca Argentina (ACA) y el Grupo Promotor de la Ley Celíaca.
Esto permitió optimizar la herramienta y verificar si la formulación de las preguntas era
apropiada para recabar la información esperada.

4 Por redes sociales:
Para difundirla a través de Facebook, compartí la siguiente publicación:
https://www.facebook.com/RENAPRAComunidad/photos/a.414441902418.218945.3116794024
18/10154196036552419/?type=3&theater

