
ENCUESTA SOBRE LOS EVENTOS DE LOS JUEGOS MUNDIALES 
PARA TRASPLANADOS 

 

1. Bienvenidos! 
 
 
Bienvenido a la Encuesta de la WTGF sobre los Juegos Mundiales para 
Trasplantados de Invierno y Verano. Estamos muy interesados en sus ideas y 
opiniones, que serán utilizados para dar forma a  futuros acontecimientos. 
 
Por favor comparta esta encuesta con cualquiera de sus amigos que haya 
asistido a los Juegos Mundiales para Trasplantados. Queremos escuchar a 
atletas, aficionados, profesionales de la medicina--todo el mundo! 
 
Esta encuesta no debería tomarle más de 10-15 minutos para completarla. 
 
Si usted tiene alguna pregunta relacionada con esta encuesta, por favor envíe 
un correo electrónico a:  Wtgf@wtgf.org 
 
El Consejo de la Federación está decidido a continuar mejorando los juegos 
para el beneficio de nuestra comunidad de trasplantados en todo el mundo. 
Su participación en esta encuesta nos ayudará a conseguirlo. 
 
Saludos 
 
Chris Thomas, 
Presidente  
Federación de los Juegos Mundiales para Trasplantados 



2. Acerca de su participación en los Juegos para 
Trasplantados: 
 
 

1. Soy (seleccione uno o varios) 
 

- Receptor de Trasplante 
- Familiar de un receptor de trasplante 
- Amigo de un receptor de trasplante 
- Donante vivo 
- Miembro de una Familia de Donante 
- Team Manager o Team Official 
- Profesionales de la Salud de Trasplantes (Doctor, Enfermera, 

Profesional Médico para la obtención de órganos) 
- Otros Profesionales de la Salud (Doctor, Enfermera, Técnico Médico) 
- Otro (Favor especificar) 

 
2. En cuántos Juegos Mundiales para Trasplantados de Verano ha 

participado? 
 
 

3. Si usted ha asistido a Juegos Mundiales de Verano para 
Trasplantados, indique a cual (es): 

 
- Juego de Verano previo a 1999 
- 1999 Budapest, Hungría 
- 2001 Kobe, Japón 
- 2003 Nancy, Francia 
- 2005 London, Canadá 
- 2007 Bangkok, Tailandia 
- 2009 Gold Coast, Australia 
- 2011 Goteborg, Suecia 
- 2013 Durban, Sudáfrica 
- 2015 Mar del Plata, Argentina 

 
 
 

4. En cuántos Juegos Mundiales para Trasplantados de Invierno ha 
participado? 



5. Si usted ha asistido a Juegos Mundiales de Invierno para 
Trasplantados, indique a cual (es): 

 
- Juegos de Invierno previo a 1999 
- 1999 Salt Lake City, EEUU  
- 2001 Nendaz, Suiza 
- 2004 Bormio, Italia 
- 2008 Rovaniemi, Finlandia 
- 2010 Sainte Foy, Francia 
- 2012 Anzere, Suiza  
-  2014 La Chappelle d'Abondance, Francia  
 
6. Por favor, indique si está de acuerdo o no con las siguientes 
afirmaciones sobre el nivel de competencia de los atletas: 
 
- El nivel de competencia en los Juegos es bueno tal cual es- no es 

necesario realizar ningún cambio. 
 

- El nivel de competencia es bueno, pero debe haber normas de ingreso 
que exija a los atletas participar en un deporte antes de introducir el 
deporte en los Juegos Mundiales. 
 

- El nivel de competencia en los juegos es demasiado alto. El nivel de 
competencia debería ser más relajado para animar a más personas a 
participar. 
 

- El nivel de competencia en los juegos es demasiado bajo. El nivel de 
competencia debería subirse para hacer que los Juegos sean más como 
un evento de "Juegos Olímpicos". 

 
7. En 2017, los atletas trasplantados podrán registrarse a cinco 

eventos deportivos (algunos deportes tienen muchos eventos - 
cada evento cuenta como una inscripción). Por favor indique si 
está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 
 

- Cinco eventos funciona bien y no se debe cambiar. 
- Cinco eventos es demasiado, el número debería reducirse. 
- Cinco eventos es demasiado pocos, el número debe ser mayor 
 



8. En 2017, se entregarán medallas para el primer, segundo y tercer 
lugar en todos los eventos. Por favor indique si está de acuerdo o 
en desacuerdo con cada una de las siguientes: 

 
- Deben concederse medallas por primer, segundo y tercer puesto como 

lo es ahora. 
- Sólo debería concederse medallas sobre la base del número de 

competidores: 4 o más competidores-3 medallas; 3 competidores-2 
medallas; 1 o 2 competidores-1 medalla. 

 
 
 

9. Sírvanse indicar en qué medida está de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones acerca de las posibles barreras para asistir a los Juegos 
Mundiales para Trasplantados 
 
 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en  
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

Los juegos son sólo  
para los muy buenos  
atletas. 
 

     

Los juegos son demasiado  
largas para que la gente  
asista. 
 

     

La gente no quiere salir de 
su país para asistir  
a los juegos. 
 

     

La cantidad de eventos a  
los que se puede participar  
es muy poco como para  
que valgala pena. 
 

     

 
  Otro (favor especificar) 

 
 
 

10.  Alojamiento. Para los próximo Juegos Mundiales para 
Trasplantados a los que asista, ¿cuál sería su preferencia en 
alojamiento: 



 
- Una tarifa que incluya alojamiento (ocupación doble) en un hotel de 3 

estrellas o más, actividades, transporte terrestre y todas las comidas 
como se hace ahora. 

- Una tarifa que incluya alojamiento (ocupación doble) en un hotel de 3 
estrellas o más, actividades y medios de transporte terrestre. Las 
comidas serían mi responsabilidad. 

- Una tarifa que incluya actividades y medios de transporte terrestre. 
Conseguiré mi propio hotel y me haré cargo de las comidas. 
Otro (especifique) 

 
 

11. Por favor, díganos si está de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones: 

 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 
acuerdo 

  Neutral En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

Todos los atletas deben  
dominar el deporte elegido 
y aportar comprobante, por 
ejemplo membresía de club, 
antes de participar 

     

Es todo acerca de la celebración  
y los atletas deben ser libres de 
elegir cualquier deporte  
que deseen. 
 

     

Los juegos son realmente sólo  
para los atletas de élite 

     

El número de eventos a los que 
se puede inscribirr, hace que no 
merezca la pena asistir 

     

Los simpatizantes/acompañantes 
no deberían tener que pagar el 
mismo importe de inscripción  
que los atletas 

     

Se debería dejar participar a los 
simpateiantes/acompañantes en  
un par de eventos tales como la  
carrera  y golf por equipos 
(compitiendo en su propia  
competencia) 

     

Los Juegos Mundiales deberían  
hacer más para agradecer a los  
donantes por el regalo  
de la vida 

     

 



 
12. Clasifique sus deportes preferidos en el mundo de los Juegos de 
Verano de trasplante (siendo “uno” el de su mayor nivel de preferencia, 
etc) 
 

- Atletismo 
- Badminton 
- Ciclismo 
- Dardos  
- Golf 
- Petanca 
- Carrera 
- Squash 
- Natación 
- Tenis de Mesa 
- Tenis 
- Bowling 
- Vóleibol 

 
13. Lanzamiento de Pelota. Este evento tiene una larga historia en los 
Juegos Mundiales, pero no es un evento atlético u olímpico. Ahora que 
se ha añadido la jabalina, cuán importante  es mantenerlo en los Juegos 
Mundiales? 
 

- Muy importante, es algo que podemos hacer todos 
- Importante 
- Neutral 
- No importante 
- Para nada importante, no se ajusta a una competencia de atletismo 

 
14. Hay algún otro deporte que le gustaría ver en los Juegos Mundiales 
para Trasplantados? 
 
 
 



3. Cuéntanos acerca de ti (receptores de trasplantes) 
 
Esta página está diseñada para los receptores de trasplante--si usted no 
es un receptor de trasplante, por favor vaya a la página 5. 
 
 

1. Edad actual? 
 

2. Tipo de trasplante? 
 
 

- Riñón 
- Hígado 
- Pulmón 
- Corazón  
- Corazón/Pulmón  
- Pancreas  
- Médula ósea  
- Intestino  
- Célula madre  
- Otro 

 
Otro (favor especificar)  
 

3. Año del trasplante (o el más reciente)?  
 

4. En que país vive? 
 

5. En que pais recibió su trasplante (o el más reciente)? 
 

6. Cual es su estado laboral?  
 

- Trabajo tiempo completo para una compañía u organización  
- Trabajo medio tiempo para una compañía u organización  
- Trabajo por cuenta propia 
- No trabajo pero busco empleo  
- No trabajo y no busco empleo  
- Jubilado  
 
 

 



 
4. Actividad Física, Salud y Bienestar (solo para receptors de 
Trasplantes) 
 
Esta página está diseñada para los receptores de trasplante--si usted no 
es un receptor de trasplante, por favor vaya a la página 5. 
 
 

1. Su salud: 
 
En general, estoy: (por favor seleccione cual de los enunciados mejor 
se ajusta a su situación) 
 
Muy contento con mi salud 
En general, satisfecho con mi salud 
Un poco preocupado acerca de mi salud 
Muy preocupado acerca de mi salud 
 
 
2. Ejercicio 
 
Se recomienda que todos los adultos tengan actividad física 
regularmente para mantener su salud (como mínimo 30 minutos de 
actividad física moderada varias veces por semana). Por favor 
seleccione cual de los enunciados mejor se ajusta a su situación: 
 
Logro un alto nivel de actividad física, bien por encima de las 
recomendaciones 
 
Regularmente logro la recomendación de manera diaria 
 
Ocasionalmente logro la recomendación 
 
Raramente logro la recomendación 
 
Nunca intento hacer actividad física alguna 
 
 
3. Motivación 
 

Cuan motivado está para mejorar su salud y bienestar físico ? 



 
- Extremadamente 
- Moderadamente 
- Algo 
- Para nada 
 
 
4. Bienestar emocional 

 
Por favor indique cuál de estos enunciados mejor refleja su situación: 
 

- Tengo un gusto por la vida y aprecio cada día 
- En general estoy feliz con mi vida 
- No pienso en ello en absoluto 
- A veces estoy insatisfecho con mi vida 
- A veces me deprimo bastante y a menudo tengo dificultades para 

levantarme de la cama cada día 
 
 
5. Participación deportiva 
 
Por favor, indique la frecuencia con la que participa en una actividad 
deportiva organizada (una competición oficial gestionada por un 
organismo deportivo oficial): 
 
- Más de dos veces por semana 
- Semanalmente 
- Cada dos semanas 
- Mensualmente 
- Una vez cada seis meses 
- Anualmente 
- Nunca 
 
6. Satisfacción 
 

Por favor indique su nivel de satisfacción con su participación e 
implicación en el deporte: 
 

- Extremadamente satisfecho 
- Satisfecho 
- Insatisfecho 



- Extremadamente insatisfecho 
 
 
7. Interés adicional 

 
Sírvase indicar si estaría interesado en participar en más actividades 
deportivas: 
 

- Extremadamente interesado 
- Interesado 
- Un poco interesado 
- Desinteresado 
 

8. Cuan serio es con respecto al deporte? Seleccione los enunciados que 
mejor lo describen. 
Participo en el deporte para (marque todas las que correspondan): 
 

- Competir 
- Aspectos sociales 
- Mantenerme en forma 
- Hacer algo 
- Otro (favor especificar) 

 
9. Algunos países miembros de la WTGF están organizando 

competiciones de fútbol. ¿Estaría interesado en participar en estos 
eventos? 

 
Sí 
No 
quizás, quisiera aprender más 
 
10. Sírvase indicar si están jugando fútbol de competición 
Sí 
No 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

5. Gracias! 
 
 

1. La WTGF está interesada en aprender cómo cree usted que la 
Federación puede mejorar los eventos que organiza. 
Agradeceríamos cualquier idea que pueda tener acerca de 
cualquier aspecto de los Juegos Mundiales de verano o invierno. 
Indique sus sugerencias aquí abajo: 

 
 
 
- 
- 
- 
 
 
La Federación de los Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados 
valora su tiempo y sus pensamientos sobre Juegos Mundiales para 
Trasplantados. Si usted tiene cualquier otro tipo de pensamientos o 
ideas en el futuro, por favor háganoslo saber comunicándose con 
nosotros al correo electrónico: Wtgf@wtgf.org.  
 
Una vez más, gracias! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


