IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)
DN001_Intro
Permítame repetirle que esta entrevista es voluntaria y confidencial. Sus respuestas únicamente se utilizarán a
efectos de investigación. Si llegamos a una pregunta a la que usted no desea contestar, dígamelo y pasaré a la
siguiente. Ahora me gustaría comenzar haciéndole algunas preguntas sobre Ud.
1. Continúe
ELSE
DN001a_Intro
Permítame repetirle que esta entrevista es voluntaria y confidencial. Sus respuestas únicamente se utilizarán a
efectos de investigación. Si llegamos a una pregunta a la que usted no desea contestar, dígamelo y pasaré a la
siguiente. Durante nuestra entrevista anterior, le hicimos preguntas sobre su vida. Para acortar nuestra entrevista
de hoy, me gustaría referirme a sus respuestas anteriores en lugar de preguntarle por todo de nuevo. ¿Le parece
bien?
1. Sí
5. No

DN001b_Intro
Me gustaría comenzar haciéndole algunas preguntas sobre Ud.
1. Continúe
ENDIF
LOOP
DN042_Gender
OBSERVACIÓN
ENTREVISTADOR: Anote el sexo del/de la entrevistado/a (Pregunte si no está seguro)
1. Hombre
2. Mujer

DN043_BirthConf
¿Podría hacer simplemente una confirmación? ¿Nació Ud. en [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]
/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]
/FLDefault[21]] [STR (piYear)]?
1. Sí
5. No

IF MN101_Longitudinal = 0
DN004_CountryOfBirth
¿Nació Ud. en España?
1. Sí
5. No

IF DN004_CountryOfBirth = a5
DN005_OtherCountry
¿En qué país nació? Diga el nombre del país al que pertenecía el lugar en que nació en aquel momento.
STRING
DN006_YearToCountry

¿En qué año vino a vivir a España?
1875..2011
ENDIF
DN007_Citizenship
¿Tiene Ud. nacionalidad española?
1. Sí
5. No

IF DN007_Citizenship = a5
DN008_OtherCitizenship
¿Cuál es su nacionalidad?
STRING
ENDIF
DN009_WhereLived
ENTREVISTADOR: Esta pregunta no se formula en el caso de España. Presione Ctrl-R (rehúsa).

DN010_HighestEdu
Mire la tarjeta 2, por favor.
¿Cuál es la titulación escolar más alta que ha obtenido?
1. Enseñanza primaria, o primera etapa de la EGB, o equivalente.
2. Bachillerato elemental, EGB, Graduado escolar, o equivalente.
3. Bachillerato superior, BUP, o equivalente.
4. Pre-universitario o COU.
5. Estudios técnicos no superiores, FP, o equivalente.
95. Aún sin estudios no superiores/ cursando estudios no superiores
96. Ninguna.
97. Otro tipo (también en el extranjero).

IF DN010_HighestEdu = a97
DN011_OtherHighestEdu
¿Qué otra titulación escolar tiene Ud.?
STRING
ENDIF
DN012_FurtherEdu
Mire la tarjeta 3.
¿Qué titulación universitaria o formación profesional de grado superior tiene Ud.?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. Magisterio, ATS, diplomado de Escuela universitaria, o equivalente.
2. Aparejador, ingeniero técnico, o equivalente.
3. Licenciado.
4. Ingeniero superior, arquitecto, o equivalente.
5. Otros estudios de tercer grado no universitarios.
95. Aún sin estudios superiores/cursando estudios superiores
96. Ninguna.
97. Otra titulación (también en el extranjero).

IF 97 IN DN012_FurtherEdu
DN013_WhichOtherEdu
¿Qué otra titulación universitaria o formación profesional, de grado superior, tiene Ud.?
STRING
ENDIF

DN041_YearsEdu
¿Cuántos años ha estado Ud. estudiando a tiempo completo?
ENTREVISTADOR: Se considera que "educación a tiempo completo"
*incluye: recibir clases, realizar prácticas o estudios supervisados, o hacer exámenes.
*excluye: trabajar a tiempo completo, educación en casa, educación a distancia, cursos de formación en el
trabajo, clases nocturnas, formación profesional privada a tiempo parcial, estudios superiores a tiempo parcial,
etc
0..25
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 1
DN044_MaritalStatus
Desde nuestra última entrevista, ¿ha cambiado su estado civil?
1. Sí, mi estado civil ha cambiado
5. No, mi estado civil no ha cambiado
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
DN014_MaritalStatus
Mire la tarjeta 4, por favor.
¿Cuál es su estado civil?
1. Casado(a) y viviendo con el cónyuge
2. Pareja de hecho registrada
3. Casado(a) y viviendo separado(a) del cónyuge
4. Soltero(a)
5. Divorciado(a)
6. Viudo(a)

IF DN014_MaritalStatus = a1
IF MN026_FirstResp = 1
DN015_YearOfMarriage
¿En qué año contrajo matrimonio?
1890..2011
ENDIF
ENDIF
IF DN014_MaritalStatus.ORD = 2
DN016_YearOfPartnership
¿En qué año registraron su pareja de hecho?
1890..2011
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a3
DN017_YearOfMarriage
¿En qué año contrajo matrimonio?
1890..2011
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a5
DN018_DivorcedSinceWhen
¿En qué año se divorció?
ENTREVISTADOR: Si ha habido más de un divorcio, introduzca el año en que se produjo el último
1890..2011
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a6

DN019_WidowedSinceWhen
¿En qué año enviudó?
ENTREVISTADOR: Introduzca el año en que murió el cónyuge
1890..2011
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR
(DN014_MaritalStatus = a6))
DN020_AgePart
¿En qué año nació [su/su/su/su/su/su] [ex-/ex-/difunto/difunta] [marido/mujer/marido/mujer/marido/mujer]?
ENTREVISTADOR: Anote el año de nacimiento de su último cónyuge
1875..2011
DN021_HighestEduPart
Mire la tarjeta 2, por favor.
¿Cuál es la titulación escolar más alta que [ha obtenido su/ha obtenido su/ha obtenido su/ha obtenido
su/obtuvo su/obtuvo su] [ex-/ex-/difunto/difunta] [marido/mujer/marido/mujer/marido/mujer]?
1. Enseñanza primaria o primera etapa de la EGB, o equivalente.
2. Bachillerato elemental, EGB, Graduado escolar, o equivalente.
3. Bachillerato superior, BUP, o equivalente.
4. Pre-universitario o COU.
5. Estudios técnicos no superiores, FP, o equivalente.
95. Aún sin estudios no superiores/cursando estudios no superiores
96. Ninguna.
97. Otro tipo (también en el extranjero).

IF DN021_HighestEduPart = a97
DN022_OtherHighestEduPart
¿Qué otra titulación escolar [tiene su/tiene su/tiene su/tiene su/tenía su/tenía su] [ex-/ex-/difunto/difunta]
[marido/mujer/marido/mujer/marido/mujer]?
STRING
ENDIF
DN023_FurtherEduPart
Mire la tarjeta 3, por favor.
¿Qué titulación universitaria o formación profesional de grado superior [tiene su/tiene su/tiene su/tiene su/tenía
su/tenía su] [ex-/ex-/difunto /difunta] [marido/mujer/marido/mujer/marido/mujer]?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. Magisterio, ATS, diplomado de Escuela universitaria, o equivalente.
2. Aparejador, ingeniero técnico, o equivalente.
3. Licenciado.
4. Ingeniero superior, arquitecto, o equivalente.
5. Otros estudios de tercer grado no universitarios.
95. Aún sin estudios superiores/cursando estudios superiores
96. Ninguna.
97. Otra titulación (también en el extranjero).

IF 97 IN DN023_FurtherEduPart
DN024_WhichOtherEduPart
¿Qué otra titulación universitaria o formación profesional, de grado superior, [tiene su/tiene su/tiene su/tiene
su/tenía su/tenía su] [ex-/ex-/difunto/difunta] [marido/mujer/marido/mujer/marido/mujer]?
STRING
ENDIF
DN025_LastJobPartner
¿Cuál es o fue el último trabajo de [su/su/su/su/su/su] [ex-/ex-/difunto/difunta] [marido/mujer/marido/mujer

/marido/mujer]? Por favor, dé una descripción exacta.
ENTREVISTADOR: Por ejemplo, no "Administrativo", sino "Agente de transporte; No "Obrero", sino "Mecánico
ajustador". En caso de que sean funcionarios, anote el título oficial, por ejemplo, "Policía" o "Profesor".
Únicamente si la persona no ha trabajado/trabajó nunca, anote "Sus labores".
STRING
ENDIF
IF MN002_Person[1].MaritalStatus = a3
DN040_PartnerOutsideHH
¿Tiene Ud. una pareja que viva fuera de este hogar?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
IF (SN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
SN014_Privacy
ENTREVISTADOR: Las siguientes preguntas deben ser contestadas por la persona entrevistada en privado. Si
hay otras personas presentes en la habitación en este momento, recuérdeles por favor que algunas partes de esta
entrevista tienen un carácter privado y deben ser respondidas por cada entrevistado/a a solas.
Comienza una sección en la que ninguna persona puede responder en representación del/de la entrevistado/a. Si
el/la entrevistado/a no es capaz de responder a alguna de estas preguntas por sí mismo/a, pulse CTRL-K en cada
pregunta.
1. No fueron necesarias explicaciones, el entrevistado/a fue entrevistado en privado
2. Se explicó el carácter privado de la entrevista a terceras personas, abandonaron la habitación
3. Se explicó el carácter privado de la entrevista a terceras personas, pero no abandonaron la habitación

SN001_Introduction
Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre las relaciones que Ud. tiene con otras personas. La mayoría de la
gente habla con otras personas de las cosas buenas o malas que le hayan ocurrido, o de los problemas o las
preocupaciones importantes que puedan tener. Pensando en los últimos doce meses, ¿quiénes son las personas
con las que ha hablado más a menudo sobre estas cosas importantes? Estas personas pueden incluir a sus
familiares, amigos, vecinos, u otros conocidos. Por favor, refiérase a estas personas por sus nombres de pila.
1. Continúe
ELSE
LOOP cnt:= 1 TO 6
ELSE
LOOP
ELSE
ELSE
SN002a_NoMore
¿Hay alguna otra persona más (con la que hable a menudo sobre cosas que son importantes para Ud)?
ENTREVISTADOR: Anote inmediatamente "1. Sí" en el caso de que sea evidente que hay más personas.
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1
ELSE

SN002_Roster
Por favor dígame el nombre de pila de la persona con la que Ud. habla MÁS A MENUDO sobre las cosas
que son importantes para Ud:
ENTREVISTADOR: [Si la persona entrevistada no puede nombrar a nadie de su red, introduzca 991.]
STRING
ENDIFELSE
SN005_NetworkRelationship
¿Cuál es su relación con {SN002_Roster}?
ENTREVISTADOR: Añada si es necesario: entonces esta persona es su...
1. Marido/Mujer/Pareja
2. Madre
3. Padre
4. Suegra
5. Suegro
6. Madrastra
7. Padrastro
8. Hermano
9. Hermana
10. Hijo/a
11. Hijastro/hijo de su pareja actual
12. Yerno
13. Nuera
14. Nieto/a
15. Abuelo/a
16. Tía
17. Tío
18. Sobrina
19. Sobrino
20. Otro familiar
21. Amigo
22. (Antiguo)colega/compañero de trabajo
23. Vecino
24. Ex-marido/Ex-mujer/Ex-pareja
25. Párroco o similar
26. Terapeuta u otro profesional médico/social o similar
27. Asistenta/Cuidador a domicilio
96. Ninguna de las anteriores
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse
¿Hay alguna persona (más) que sea muy importante para Ud. por otros motivos?
1. Sí
5. No

IF SN003a_AnyoneElse = a1
SN003_AnyoneElse
Por favor, dígame el nombre de pila de la persona que sea también muy importante para Ud. por otros motivos.
STRING
IF SN003_AnyoneElse = RESPONSE
LOOP
ELSE
ELSE
SN002a_NoMore

¿Hay alguna otra persona más (con la que hable a menudo sobre cosas que son importantes para Ud)?
ENTREVISTADOR: Anote inmediatamente "1. Sí" en el caso de que sea evidente que hay más personas.
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1
ELSE
SN002_Roster
Por favor dígame el nombre de pila de la persona con la que Ud. habla MÁS A MENUDO sobre las cosas
que son importantes para Ud:
ENTREVISTADOR: [Si la persona entrevistada no puede nombrar a nadie de su red, introduzca 991.]
STRING
ENDIFELSE
SN005_NetworkRelationship
¿Cuál es su relación con {SN002_Roster}?
ENTREVISTADOR: Añada si es necesario: entonces esta persona es su...
1. Marido/Mujer/Pareja
2. Madre
3. Padre
4. Suegra
5. Suegro
6. Madrastra
7. Padrastro
8. Hermano
9. Hermana
10. Hijo/a
11. Hijastro/hijo de su pareja actual
12. Yerno
13. Nuera
14. Nieto/a
15. Abuelo/a
16. Tía
17. Tío
18. Sobrina
19. Sobrino
20. Otro familiar
21. Amigo
22. (Antiguo)colega/compañero de trabajo
23. Vecino
24. Ex-marido/Ex-mujer/Ex-pareja
25. Párroco o similar
26. Terapeuta u otro profesional médico/social o similar
27. Asistenta/Cuidador a domicilio
96. Ninguna de las anteriores
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF newRostercounter > 1
SN004_n_InRoster
ENTREVISTADOR: Por favor compruebe que no hay duplicados en el listado que aparece abajo. (Marque las
personas que aparecen dos veces para eliminar los duplicados.)
0. ^FLDefault[61]
^FLRoster[1]
^FLRoster[2]
^FLRoster[3]

^FLRoster[4]
^FLRoster[5]
^FLRoster[6]
^FLRoster[7]
ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork > 0
SN008_Intro_closeness
Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas más sobre las personas que siente cercanas a Ud.
1. Continúe

LOOP cnt:= 1 TO 7
IF cnt < (Sizeofsocialnetwork + 1)
LOOP
IF FLRosterName <> ''
ELSE
SN005a_Gender
ENTREVISTADOR: Anote el sexo de {FLRosterName} (pregunte si no está seguro)
1. Hombre
2. Mujer

SN006_NetworkProximity
Por favor, mire la tarjeta 5. ¿Dónde vive {FLRosterName}?
1. En el mismo domicilio
2. En el mismo edificio, pero no en la misma casa
3. A menos de 1 kilómetro
4. Entre 1 y 5 kilómetros
5. Entre 5 y 25 kilómetros
6. Entre 25 y 100 kilómetros
7. Entre 100 y 500 kilómetros
8. A más de 500 kilómetros
ENDIF
IF NOT (SN006_NetworkProximity = a1)
SN007_NetworkContact
En los doce últimos meses, ¿con qué frecuencia tuvo Ud. contacto con {FLRosterName} bien en persona,
bien por teléfono o por correo?
ENTREVISTADOR: Cualquier tipo de contacto, incluyendo por ejemplo correo electrónico, mensajes de
teléfonos móviles u otros medios.
1. Todos los días
2. Varias veces a la semana
3. Alrededor de una vez a la semana
4. Alrededor de una vez cada dos semanas
5. Alrededor de una vez al mes
6. Menos de un vez al mes
7. Nunca
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
IF FLRosterName <> ''
SN009_Network_Closeness

¿Cómo de cercano/a se siente Ud. a {FLRosterName}?
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. No muy cercano/a
2. Algo cercano/a
3. Muy cercano/a
4. Extremadamente cercano/a
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork = 0
SN017_Network_Satisfaction
Ud. nos ha dicho que no hay nadie con el que hable de sus cosas, y nadie que sea importante para Ud. por
algún otro motivo. ¿Cómo de satisfecho se siente con esto en una escala de 0 a 10, donde 0 significa
completamente insatisfecho y 10 significa completamente satisfecho?
0..10
ELSE
SN012_Network_Satisfaction
En general, ¿cómo de satisfecho está con [la relación que tiene con la persona de la /las relaciones que tiene
con las personas de las] que acabamos de hablar?
Por favor, responda en una escala de 0 a 10 en la que 0 significa totalmente insatisfecho y 10 significa
completamente satisfecho.

0..10
ENDIF
SN013_Non_proxy
ENTREVISTADOR: Finaliza una sección que no podía ser contestada por un proxy. ¿Quién respondió a las
preguntas de esta sección?
1. La persona entrevistada
2. Sección no contestada (entrevista con proxy)

SN015_Who_present
ENTREVISTADOR: Control: ¿Quién estaba presente durante esta sección de la entrevista?
Anote todas las respuestas pertinentes.
1. El/la entrevistado/a solo
2. El cónyuge/pareja
3. Hijo/s
4. Otra/s personas
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF (MN101_Longitudinal = 0) OR (((((MN101_Longitudinal = 1) AND
(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive
<> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5)) OR
(Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5))
DN039_Intro2
A continuación, le voy a hacer algunas preguntas sobre sus padres y hermanos.
1. Continúe

ENDIF
LOOP
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5
IF (MN017_FatherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
¿Vive aún [su/su] [madre/padre] [biológica/biológico]?
1. Sí
5. No

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
¿Cuántos años tenía [su/su] [madre/padre] cuando murió?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
¿Cuántos años tiene [su/su] [madre/padre]?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
¿Cuántos años tiene [su/su] [madre/padre]?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
¿Cuál era el trabajo de [su/su] [madre/padre] cuando Ud. tenía 10 años aproximadamente? Por favor, dé
una descripción exacta.
ENTREVISTADOR: Por ejemplo, no "administrativo", sino "agente de transporte"; no "obrero", sino
"mecánico ajustador". En caso de que sean funcionarios, introduzca el nombre oficial, por ejemplo, "policía"
o "profesor". Únicamente si la persona nunca hizo ningún trabajo retribuído, introduzca "sus labores".
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Mire la tarjeta 5, por favor.
¿Dónde vive [su/su] [madre/padre]?
1. En el mismo domicilio
2. En el mismo edificio, pero no en la misma casa
3. A menos de 1 kilómetro
4. Entre 1 y 5 kilómetros
5. Entre 5 y 25 kilómetros

6. Entre 25 y 100 kilómetros
7. Entre 100 y 500 kilómetros
8. A más de 500 kilómetros

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
En los doce últimos meses, ¿con qué frecuencia ha tenido contacto con [su/su] [madre/padre], bien en
persona, por teléfono o por correo?
ENTREVISTADOR: Cualquier tipo de contacto, incluyendo por ejemplo correo electrónico o mensajes de
teléfonos móviles.
1. Todos los días
2. Varias veces a la semana
3. Alrededor de una vez a la semana
4. Alrededor de una vez cada dos semanas
5. Alrededor de una vez al mes
6. Menos de un vez al mes
7. Nunca
ENDIF
DN033_HealthParent
¿Cómo describiría el estado de salud de [su/su] [madre/padre]? Diría Ud. que es ...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Excelente
2. Muy bueno
3. Bueno
4. Pasable
5. Malo
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
¿Cómo describiría el estado de salud de [su/su] [madre/padre]? Diría Ud. que es ...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Excelente
2. Muy bueno
3. Bueno
4. Pasable
5. Malo
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (MN019_FatherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
¿Vive aún [su/su] [madre/padre] [biológica/biológico]?
1. Sí
5. No

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
¿Cuántos años tenía [su/su] [madre/padre] cuando murió?

10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
¿Cuántos años tiene [su/su] [madre/padre]?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
¿Cuántos años tiene [su/su] [madre/padre]?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
¿Cuál era el trabajo de [su/su] [madre/padre] cuando Ud. tenía 10 años aproximadamente? Por favor, dé
una descripción exacta.
ENTREVISTADOR: Por ejemplo, no "administrativo", sino "agente de transporte"; no "obrero", sino
"mecánico ajustador". En caso de que sean funcionarios, introduzca el nombre oficial, por ejemplo, "policía"
o "profesor". Únicamente si la persona nunca hizo ningún trabajo retribuído, introduzca "sus labores".
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Mire la tarjeta 5, por favor.
¿Dónde vive [su/su] [madre/padre]?
1. En el mismo domicilio
2. En el mismo edificio, pero no en la misma casa
3. A menos de 1 kilómetro
4. Entre 1 y 5 kilómetros
5. Entre 5 y 25 kilómetros
6. Entre 25 y 100 kilómetros
7. Entre 100 y 500 kilómetros
8. A más de 500 kilómetros

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
En los doce últimos meses, ¿con qué frecuencia ha tenido contacto con [su/su] [madre/padre], bien en
persona, por teléfono o por correo?
ENTREVISTADOR: Cualquier tipo de contacto, incluyendo por ejemplo correo electrónico o mensajes de
teléfonos móviles.
1. Todos los días
2. Varias veces a la semana
3. Alrededor de una vez a la semana
4. Alrededor de una vez cada dos semanas
5. Alrededor de una vez al mes
6. Menos de un vez al mes
7. Nunca
ENDIF

DN033_HealthParent
¿Cómo describiría el estado de salud de [su/su] [madre/padre]? Diría Ud. que es ...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Excelente
2. Muy bueno
3. Bueno
4. Pasable
5. Malo
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
¿Cómo describiría el estado de salud de [su/su] [madre/padre]? Diría Ud. que es ...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Excelente
2. Muy bueno
3. Bueno
4. Pasable
5. Malo
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5
IF (MN016_MotherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
¿Vive aún [su/su] [madre/padre] [biológica/biológico]?
1. Sí
5. No

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
¿Cuántos años tenía [su/su] [madre/padre] cuando murió?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
¿Cuántos años tiene [su/su] [madre/padre]?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
¿Cuántos años tiene [su/su] [madre/padre]?
18..120
ENDIF
ENDIF

IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
¿Cuál era el trabajo de [su/su] [madre/padre] cuando Ud. tenía 10 años aproximadamente? Por favor, dé
una descripción exacta.
ENTREVISTADOR: Por ejemplo, no "administrativo", sino "agente de transporte"; no "obrero", sino
"mecánico ajustador". En caso de que sean funcionarios, introduzca el nombre oficial, por ejemplo, "policía"
o "profesor". Únicamente si la persona nunca hizo ningún trabajo retribuído, introduzca "sus labores".
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Mire la tarjeta 5, por favor.
¿Dónde vive [su/su] [madre/padre]?
1. En el mismo domicilio
2. En el mismo edificio, pero no en la misma casa
3. A menos de 1 kilómetro
4. Entre 1 y 5 kilómetros
5. Entre 5 y 25 kilómetros
6. Entre 25 y 100 kilómetros
7. Entre 100 y 500 kilómetros
8. A más de 500 kilómetros

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
En los doce últimos meses, ¿con qué frecuencia ha tenido contacto con [su/su] [madre/padre], bien en
persona, por teléfono o por correo?
ENTREVISTADOR: Cualquier tipo de contacto, incluyendo por ejemplo correo electrónico o mensajes de
teléfonos móviles.
1. Todos los días
2. Varias veces a la semana
3. Alrededor de una vez a la semana
4. Alrededor de una vez cada dos semanas
5. Alrededor de una vez al mes
6. Menos de un vez al mes
7. Nunca
ENDIF
DN033_HealthParent
¿Cómo describiría el estado de salud de [su/su] [madre/padre]? Diría Ud. que es ...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Excelente
2. Muy bueno
3. Bueno
4. Pasable
5. Malo
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
¿Cómo describiría el estado de salud de [su/su] [madre/padre]? Diría Ud. que es ...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Excelente
2. Muy bueno
3. Bueno
4. Pasable

5. Malo
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (MN018_MotherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
¿Vive aún [su/su] [madre/padre] [biológica/biológico]?
1. Sí
5. No

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
¿Cuántos años tenía [su/su] [madre/padre] cuando murió?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
¿Cuántos años tiene [su/su] [madre/padre]?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
¿Cuántos años tiene [su/su] [madre/padre]?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
¿Cuál era el trabajo de [su/su] [madre/padre] cuando Ud. tenía 10 años aproximadamente? Por favor, dé
una descripción exacta.
ENTREVISTADOR: Por ejemplo, no "administrativo", sino "agente de transporte"; no "obrero", sino
"mecánico ajustador". En caso de que sean funcionarios, introduzca el nombre oficial, por ejemplo, "policía"
o "profesor". Únicamente si la persona nunca hizo ningún trabajo retribuído, introduzca "sus labores".
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Mire la tarjeta 5, por favor.
¿Dónde vive [su/su] [madre/padre]?
1. En el mismo domicilio
2. En el mismo edificio, pero no en la misma casa
3. A menos de 1 kilómetro
4. Entre 1 y 5 kilómetros

5. Entre 5 y 25 kilómetros
6. Entre 25 y 100 kilómetros
7. Entre 100 y 500 kilómetros
8. A más de 500 kilómetros

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
En los doce últimos meses, ¿con qué frecuencia ha tenido contacto con [su/su] [madre/padre], bien en
persona, por teléfono o por correo?
ENTREVISTADOR: Cualquier tipo de contacto, incluyendo por ejemplo correo electrónico o mensajes de
teléfonos móviles.
1. Todos los días
2. Varias veces a la semana
3. Alrededor de una vez a la semana
4. Alrededor de una vez cada dos semanas
5. Alrededor de una vez al mes
6. Menos de un vez al mes
7. Nunca
ENDIF
DN033_HealthParent
¿Cómo describiría el estado de salud de [su/su] [madre/padre]? Diría Ud. que es ...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Excelente
2. Muy bueno
3. Bueno
4. Pasable
5. Malo
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
¿Cómo describiría el estado de salud de [su/su] [madre/padre]? Diría Ud. que es ...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Excelente
2. Muy bueno
3. Bueno
4. Pasable
5. Malo
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
IF MN101_Longitudinal = 0
IF Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 0
DN034_AnySiblings
¿Tiene, o ha tenido alguna vez, hermanos?
ENTREVISTADOR: Incluya hermanos no biológicos
1. Sí
5. No
ENDIF
IF (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1) OR (DN034_AnySiblings = a1)

DN035_OldestYoungestBetweenChild
En referencia a sus hermanos, ¿era Ud. el hijo mayor, el pequeño o un hijo mediano?
1. Mayor
2. Pequeño
3. Mediano
ENDIF
ENDIF
IF (DN034_AnySiblings = a1) OR (((Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0) OR
(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0)) OR (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1))
DN036_HowManyBrothersAlive
¿Cuántos hermanos varones viven aún?
ENTREVISTADOR: Incluya hermanos no biológicos
0..20
DN037_HowManySistersAlive
Y ¿cuántas hermanas viven aún?
ENTREVISTADOR: Incluya hermanas no biológicas
0..20
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
IF (CH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN006_NumFamR = 1
CH001_NumberOfChildren
Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene vivos? Cuente todos los hijos
biológicos, en acogida, adoptados e hijastros [, incluidos los de/, incluidos los de/, incluidos los de/, incluidos los
de] [ su marido/ su mujer/ su pareja/ su pareja].
ENTREVISTADOR: Hijastro = Un hijo del cónyuge, que tuvo en una relación anterior.
Hijo adoptado = Un hijo encomendado al entrevistado/a mediante un acto jurídico de adopción.
Hijo en acogida = Un hijo encomendado al entrevistado/a como su cuidador legal.
0..20
IF CH001_NumberOfChildren > 0
CH201_ChildByINTRO
Un listado con todos los hijos de los que hemos hablado [hoy/hoy o en una entrevista anterior] aparece ahora
en mi pantalla.
Algunos de estos hijos quizá aparezcan por duplicado en esta lista, otros quizá no aparezcan, o quizá para
algunos de estos hijos no dispongamos de información o ésta sea errónea.
Me gustaría repasar esta lista con Ud. para asegurarnos de que tenemos información completa y correcta.
1. Continúe

CH201_ChildByEnum

TABLE BCH.TChild
LOOP cnt:= 1 TO 20
IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY
LOOP

IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
¿Tiene Ud. {FL_CH001a_1}?
De nuevo, por favor, piense en todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e hijastros [((('un hijo(a)
llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a) llamado ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro
hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de/,
incluídos los de].
ENTREVISTADOR: Explique si es necesario: estamos interesados principalmente en los hijos que viven
todavía. Vamos a ajustar la lista para que contenga todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e
hijastros [((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un
hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los de/,
incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de]
1. Sí
5. No
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
¿Tiene Ud. {FL_CH001a_1}?
De nuevo, por favor, piense en todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e hijastros [((('un hijo(a)
llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a) llamado ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') + CH006_YearOfBirthChildN)
+ ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro
hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de/,
incluídos los de].
ENTREVISTADOR: Explique si es necesario: estamos interesados principalmente en los hijos que viven
todavía. Vamos a ajustar la lista para que contenga todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e
hijastros [((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un
hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los de/,
incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de]
1. Sí
5. No
ELSE
CH001a_ChildCheck
¿Tiene Ud. {FL_CH001a_1}?
De nuevo, por favor, piense en todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e hijastros [((('un hijo(a)
llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a) llamado ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') + CH006_YearOfBirthChildN)
+ ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro
hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de/,
incluídos los de].
ENTREVISTADOR: Explique si es necesario: estamos interesados principalmente en los hijos que viven
todavía. Vamos a ajustar la lista para que contenga todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e
hijastros [((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un
hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los de/,
incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de]
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDIF

IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
¿Cuál es el nombre [correcto] de este hijo(a)?
ENTREVISTADOR: Por favor, introduzca/confirme el nombre.
STRING
CH005_SexOfChildN
¿ {CH004_FirstNameOfChild} es hombre o mujer?
ENTREVISTADOR: Pregunte sólo si no está claro
1. Hombre
2. Mujer

CH006_YearOfBirthChildN
¿En qué año nació {CH004_FirstNameOfChild}?
ENTREVISTADOR: Por favor, introduzca/confirme el año de nacimiento.
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
ENTREVISTADOR: ¿Por qué este hijo(a) ya no debería estar en el listado de hijos?
1. Solamente es hijo/a de la pareja de la que se separó
2. Este hijo/a falleció
3. Hijo desconocido
4. Ha sido ya mencionado antes
97. Otro motivo

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
ENTREVISTADOR: ¿Es el mismo que cuál de los hijos que se han mencionado anteriormente?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

IF (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0) AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = RESPONSE)
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
¿Tiene Ud. {FL_CH001a_1}?
De nuevo, por favor, piense en todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e hijastros [((('un hijo(a)
llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a) llamado ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') + CH006_YearOfBirthChildN)
+ ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro
hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de/,
incluídos los de].
ENTREVISTADOR: Explique si es necesario: estamos interesados principalmente en los hijos que viven
todavía. Vamos a ajustar la lista para que contenga todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e
hijastros [((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un
hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los de/,
incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de]
1. Sí
5. No
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
¿Tiene Ud. {FL_CH001a_1}?
De nuevo, por favor, piense en todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e hijastros [((('un
hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a) llamado '
+ CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los
de/, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de].
ENTREVISTADOR: Explique si es necesario: estamos interesados principalmente en los hijos que viven
todavía. Vamos a ajustar la lista para que contenga todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e
hijastros [((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un
hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los
de/, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de]
1. Sí
5. No
ELSE
CH001a_ChildCheck
¿Tiene Ud. {FL_CH001a_1}?
De nuevo, por favor, piense en todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e hijastros [((('un
hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a) llamado '
+ CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los
de/, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de].
ENTREVISTADOR: Explique si es necesario: estamos interesados principalmente en los hijos que viven
todavía. Vamos a ajustar la lista para que contenga todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e
hijastros [((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un
hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los
de/, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de]

1. Sí
5. No
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
¿Cuál es el nombre [correcto] de este hijo(a)?
ENTREVISTADOR: Por favor, introduzca/confirme el nombre.
STRING
CH005_SexOfChildN
¿ {CH004_FirstNameOfChild} es hombre o mujer?
ENTREVISTADOR: Pregunte sólo si no está claro
1. Hombre
2. Mujer

CH006_YearOfBirthChildN
¿En qué año nació {CH004_FirstNameOfChild}?
ENTREVISTADOR: Por favor, introduzca/confirme el año de nacimiento.
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
ENTREVISTADOR: ¿Por qué este hijo(a) ya no debería estar en el listado de hijos?
1. Solamente es hijo/a de la pareja de la que se separó
2. Este hijo/a falleció
3. Hijo desconocido
4. Ha sido ya mencionado antes
97. Otro motivo

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
ENTREVISTADOR: ¿Es el mismo que cuál de los hijos que se han mencionado anteriormente?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <>
EMPTY
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
¿Tiene Ud. {FL_CH001a_1}?
De nuevo, por favor, piense en todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e hijastros [((('un
hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a) llamado '
+ CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los
de/, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de].
ENTREVISTADOR: Explique si es necesario: estamos interesados principalmente en los hijos que viven
todavía. Vamos a ajustar la lista para que contenga todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e
hijastros [((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un
hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los
de/, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de]
1. Sí
5. No
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
¿Tiene Ud. {FL_CH001a_1}?
De nuevo, por favor, piense en todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e hijastros [((('un
hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a) llamado
' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los
de/, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de].
ENTREVISTADOR: Explique si es necesario: estamos interesados principalmente en los hijos que
viven todavía. Vamos a ajustar la lista para que contenga todos los hijos biológicos, en acogida,
adoptados e hijastros [((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya
todavía mencionado] [, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de]
1. Sí
5. No
ELSE
CH001a_ChildCheck
¿Tiene Ud. {FL_CH001a_1}?
De nuevo, por favor, piense en todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e hijastros [((('un
hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a) llamado
' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los
de/, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de].
ENTREVISTADOR: Explique si es necesario: estamos interesados principalmente en los hijos que

viven todavía. Vamos a ajustar la lista para que contenga todos los hijos biológicos, en acogida,
adoptados e hijastros [((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya
todavía mencionado] [, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de]
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
¿Cuál es el nombre [correcto] de este hijo(a)?
ENTREVISTADOR: Por favor, introduzca/confirme el nombre.
STRING
CH005_SexOfChildN
¿ {CH004_FirstNameOfChild} es hombre o mujer?
ENTREVISTADOR: Pregunte sólo si no está claro
1. Hombre
2. Mujer

CH006_YearOfBirthChildN
¿En qué año nació {CH004_FirstNameOfChild}?
ENTREVISTADOR: Por favor, introduzca/confirme el año de nacimiento.
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
ENTREVISTADOR: ¿Por qué este hijo(a) ya no debería estar en el listado de hijos?
1. Solamente es hijo/a de la pareja de la que se separó
2. Este hijo/a falleció
3. Hijo desconocido
4. Ha sido ya mencionado antes
97. Otro motivo

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
ENTREVISTADOR: ¿Es el mismo que cuál de los hijos que se han mencionado anteriormente?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]

^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (cnt = 1) AND (GridSize > 0)
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
¿Tiene Ud. {FL_CH001a_1}?
De nuevo, por favor, piense en todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e hijastros [((('un
hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a) llamado
' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los
de/, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de].
ENTREVISTADOR: Explique si es necesario: estamos interesados principalmente en los hijos que
viven todavía. Vamos a ajustar la lista para que contenga todos los hijos biológicos, en acogida,
adoptados e hijastros [((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya
todavía mencionado] [, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de]
1. Sí
5. No
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
¿Tiene Ud. {FL_CH001a_1}?
De nuevo, por favor, piense en todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e hijastros [((('un
hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a)
llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los
de/, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de].
ENTREVISTADOR: Explique si es necesario: estamos interesados principalmente en los hijos que
viven todavía. Vamos a ajustar la lista para que contenga todos los hijos biológicos, en acogida,
adoptados e hijastros [((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya
todavía mencionado] [, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de]
1. Sí
5. No
ELSE
CH001a_ChildCheck
¿Tiene Ud. {FL_CH001a_1}?
De nuevo, por favor, piense en todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e hijastros [((('un
hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a)

llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya todavía mencionado] [, incluídos los
de/, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de].
ENTREVISTADOR: Explique si es necesario: estamos interesados principalmente en los hijos que
viven todavía. Vamos a ajustar la lista para que contenga todos los hijos biológicos, en acogida,
adoptados e hijastros [((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un hijo(a) llamado ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nacido en ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('un hijo(a) llamado ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/un hijo(a)/otro hijo(a) que no se haya
todavía mencionado] [, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de/, incluídos los de]
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
¿Cuál es el nombre [correcto] de este hijo(a)?
ENTREVISTADOR: Por favor, introduzca/confirme el nombre.
STRING
CH005_SexOfChildN
¿ {CH004_FirstNameOfChild} es hombre o mujer?
ENTREVISTADOR: Pregunte sólo si no está claro
1. Hombre
2. Mujer

CH006_YearOfBirthChildN
¿En qué año nació {CH004_FirstNameOfChild}?
ENTREVISTADOR: Por favor, introduzca/confirme el año de nacimiento.
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
ENTREVISTADOR: ¿Por qué este hijo(a) ya no debería estar en el listado de hijos?
1. Solamente es hijo/a de la pareja de la que se separó
2. Este hijo/a falleció
3. Hijo desconocido
4. Ha sido ya mencionado antes
97. Otro motivo

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
ENTREVISTADOR: ¿Es el mismo que cuál de los hijos que se han mencionado anteriormente?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]

^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
CH203_Done
ENTREVISTADOR: Por favor, compruebe que el listado de los hijos está completo.
{Children_table_1} {Children_table_2} {Children_table_3} {Children_table_4} {Children_table_5}
{Children_table_6} {Children_table_7} {Children_table_8} {Children_table_9} {Children_table_10}
{Children_table_11} {Children_table_12} {Children_table_13} {Children_table_14} {Children_table_15}
{Children_table_16} {Children_table_17} {Children_table_18} {Children_table_19} {Children_table_20}
1. Continúe

ENDTABLE
CH202_ChildInfoByEnum

TABLE BCH.TChildInfo
LOOP cnt:= 1 TO 20
IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1
LOOP
ELSE
ELSE
CH014_ContactChild
En los doce últimos meses, ¿con qué frecuencia Ud. tuvo contacto con {CH004_FirstNameOfChild}, bien
en persona, bien por teléfono o por correo?
ENTREVISTADOR: Cualquier tipo de contacto, incluyendo por ejemplo correo electrónico o mensajes de
teléfonos móviles.
1. Todos los días
2. Varias veces a la semana
3. Alrededor de una vez a la semana
4. Alrededor de una vez cada dos semanas
5. Alrededor de una vez al mes
6. Menos de un vez al mes
7. Nunca
ENDIF
ENDIF
IF piPreloadChildIndex = '0'
ELSE

ELSE
CH007_ChLWh
Mire la tarjeta 5 por favor. ¿Dónde vive {CH004_FirstNameOfChild}?
1. En el mismo domicilio
2. En el mismo edificio, pero no en la misma casa
3. A menos de 1 kilómetro
4. Entre 1 y 5 kilómetros
5. Entre 5 y 25 kilómetros
6. Entre 25 y 100 kilómetros
7. Entre 100 y 500 kilómetros
8. A más de 500 kilómetros
ENDIF
ENDIF
CH002_NatChild
¿Es {CH004_FirstNameOfChild} un hijo biológico suyo [y de su actual esposo/a o pareja/y de su actual
esposo/a o pareja]?
1. Sí
5. No

IF CH002_NatChild = a5
IF MN005_ModeQues = a1
CH010_StepAdopFostChild
{CH004_FirstNameOfChild} es...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Hijo(a) suyo
2. Hijastro(a)
3. Hijo(a) adoptivo
4. Hijo(a) en acogida
ELSE
CH011_OwnChildN
{CH004_FirstNameOfChild} es...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Hijo/a suyo/a con su actual pareja
2. Hijo/a suyo/a de una relación anterior
3. Hijo/a de su pareja actual de una relación anterior
4. Hijo/a adoptivo/a
5. Hijo/a acogido/a en adopción temporal
ENDIF
ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)
CH012_MaritalStatusChildN
Mire la tarjeta 4. ¿Cuál es el estado civil de {CH004_FirstNameOfChild}?
1. Casado(a) y viviendo con el cónyuge
2. Pareja de hecho registrada
3. Casado(a) y viviendo separado(a) del cónyuge
4. Soltero(a)
5. Divorciado(a)
6. Viudo(a)

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2
CH013_PartnerChildN

¿Tiene {CH004_FirstNameOfChild} una pareja que viva con [él/ella]?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDIF
IF ((CH007_ChLWh <> a1) AND (CH007_ChLWh <> DONTKNOW)) AND (CH007_ChLWh <> REFUSAL)
CH015_YrChldMoveHh
¿En qué año se fue de casa {CH004_FirstNameOfChild}?
ENTREVISTADOR: Cuenta sólo la última vez. Anote "2999" si el hijo vive todavía en el hogar (por
ejemplo, con una madre divorciada).
1900..2999
ENDIF
ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)
CH016_ChildOcc
Mire la tarjeta 6, por favor. ¿Cuál es la situación laboral de {CH004_FirstNameOfChild}?
1. Trabajador/a a tiempo completo
2. Trabajador/a a tiempo parcial
3. Trabajador/a por cuenta propia o en negocios familiares
4. Desempleado/a
5. Estudiante/Formación profesional/En reciclamiento
6. De baja por maternidad/paternidad
7. Jubilado/a o prejubilado/a
8. Enfermo/a o incapacitado/a permanentemente
9. Al cuidado del hogar o la familia
97. Otra situación

IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY
CH017_EducChild
Mira la tarjeta 2, por favor. ¿Cuál es la titulación escolar más alta que ha obtenido
{CH004_FirstNameOfChild}?
1. Enseñanza primaria o primera etapa de la EGB, o equivalente.
2. Bachillerato elemental, EGB, Graduado escolar, o equivalente.
3. Bachillerato superior, BUP, o equivalente.
4. Pre-universitario o COU.
5. Estudios técnicos no superiores, FP, o equivalente.
95. Aún sin estuidos no superiores/cursando estudios no superiores
96. Ninguna.
97. Otro tipo (también en el extranjero).

CH018_EdInstChild
Mire la tarjeta 3. ¿Qué titulación universitaria o formación profesional de grado superior tiene
{CH004_FirstNameOfChild}?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. Magisterio, ATS, diplomado de Escuela universitaria, o equivalente.
2. Aparejador, ingeniero técnico, o equivalente.
3. Licenciado.
4. Ingeniero superior, arquitecto, o equivalente.
5. Otros estudios de tercer grado no universitarios.
95. Aún sin estudios superiores/cursando estudios superiores
96. Ninguna.
97. Otra titulación (también en el extranjero).

CH019_NoChildren
¿Cuántos hijos tiene {CH004_FirstNameOfChild}, si es que tiene alguno?
ENTREVISTADOR: Por favor, anote todos los hijos biológicos, en acogida, adoptados e hijastros,
incluyendo los de la pareja o cónyuge del hijo/a.

0..25
IF CH019_NoChildren > 0
CH020_YrBrthYCh
¿En qué año nació el hijo(a) [menor] de {CH004_FirstNameOfChild}?
1875..2011
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDTABLE
IF MN101_Longitudinal = 1
IF numberofcheckedpreloadchildren > 0
CH507_IntroCheckChildren
Nos gustaría actualizar parte de la información que tenemos sobre [su hijo/a/sus hijos].
1. Continúe

CH524_LocationCheckChildren
¿Se ha mudado de casa [su hijo/a/alguno de sus hijos/su hijo/a/alguno de sus hijos] desde nuestra entrevista en
{FL_CH524_1}?
1. Sí
5. No

IF CH524_LocationCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH525_LocationWhom
¿Cuál(es) de ellos se ha(n) mudado de casa?
ENTREVISTADOR: Anote todos los hijos que sean pertinentes
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH525_LocationWhom))

LOOP
CH526_LocationChanged
Mire la tarjeta 5, por favor. ¿Dónde vive {FL_CH526_1}?
1. En el mismo domicilio
2. En el mismo edificio, pero no en la misma casa
3. A menos de 1 kilómetro
4. Entre 1 y 5 kilómetros
5. Entre 5 y 25 kilómetros
6. Entre 25 y 100 kilómetros
7. Entre 100 y 500 kilómetros
8. A más de 500 kilómetros
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH525_LocationWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH526_LocationChanged
Mire la tarjeta 5, por favor. ¿Dónde vive {FL_CH526_1}?
1. En el mismo domicilio
2. En el mismo edificio, pero no en la misma casa
3. A menos de 1 kilómetro
4. Entre 1 y 5 kilómetros
5. Entre 5 y 25 kilómetros
6. Entre 25 y 100 kilómetros
7. Entre 100 y 500 kilómetros
8. A más de 500 kilómetros
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1
CH508_SchoolCheckChildren
Por favor, mire la tarjeta 2.
Desde nuestra entrevista en {FL_CH508_1}, ¿ha obtenido [su hijo/a/alguno de sus hijos/su hijo/a/alguno de
sus hijos] alguna de las titulaciones escolares listadas en esta tarjeta?
1. Sí
5. No

IF CH508_SchoolCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH509_SchoolWhom
¿Cuál(es) de ellos?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]

^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH509_SchoolWhom))
LOOP
CH510_Leaving_certificate
¿Qué titulación escolar ha obtenido {FL_CH510_1}?
1. Enseñanza primaria, o primera etapa de la EGB, o equivalente.
2. Bachillerato elemental, EGB, Graduado escolar, o equivalente.
3. Bachillerato superior, BUP, o equivalente.
4. Pre-universitario o COU.
5. Estudios técnicos no superiores, FP, o equivalente.
97. Otro tipo (también en el extranjero).
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH509_SchoolWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH510_Leaving_certificate
¿Qué titulación escolar ha obtenido {FL_CH510_1}?
1. Enseñanza primaria, o primera etapa de la EGB, o equivalente.
2. Bachillerato elemental, EGB, Graduado escolar, o equivalente.
3. Bachillerato superior, BUP, o equivalente.
4. Pre-universitario o COU.
5. Estudios técnicos no superiores, FP, o equivalente.
97. Otro tipo (también en el extranjero).
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1
CH511_DegreeCheckChildren
Por favor, mire la tarjeta 3.
Desde nuestra entrevista en {FL_CH511_1}, ¿ha obtenido [su hijo/a/alguno de sus hijos/su hijo/a/alguno de
sus hijos] alguna de las titulaciones universitarias o de formación profesional de grado superior listadas en esta
tarjeta?
1. Sí
5. No

IF CH511_DegreeCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH512_DegreeWhom
¿Cuál(es) de ellos?
ENTREVISTADOR: Anote todos los hijos que sean pertinentes.
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((1 IN CH512_DegreeWhom) OR
(CH001_NumberOfChildren = 1))
LOOP
CH513_DegreeObtained
¿Qué titulación ha obtenido {FL_CH513_1}?
1. Magisterio, ATS, diplomado de Escuela universitaria, o equivalente.
2. Aparejador, ingeniero técnico, o equivalente.
3. Licenciado.
4. Ingeniero superior, arquitecto, o equivalente.
5. Otros estudios de tercer grado no universitarios.
97. Otra titulación (también en el extranjero).
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH512_DegreeWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH513_DegreeObtained
¿Qué titulación ha obtenido {FL_CH513_1}?
1. Magisterio, ATS, diplomado de Escuela universitaria, o equivalente.
2. Aparejador, ingeniero técnico, o equivalente.
3. Licenciado.
4. Ingeniero superior, arquitecto, o equivalente.
5. Otros estudios de tercer grado no universitarios.

97. Otra titulación (también en el extranjero).
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1
CH514_MaritalStatusCheckChildren
Desde nuestra entrevista en {FL_CH514_1}, ¿ha cambiado el estado civil de [su hijo/a/alguno de sus hijos/su
hijo/a/alguno de sus hijos]?
1. Sí
5. No

IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH515_MaritalStatusWhom
¿Cuál(es) de ellos ha(n) cambiado su estado civil?
ENTREVISTADOR: Anote todos los hijos que sean pertinentes.
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH515_MaritalStatusWhom))
LOOP
CH516_MaritalStatus
Por favor, mire la tarjeta 4. ¿Cuál es el estado civil de {FL_CH516_1}?
1. Casado(a) y viviendo con el cónyuge
2. Pareja de hecho registrada
3. Casado(a) y viviendo separado(a) del cónyuge
4. Soltero(a)
5. Divorciado(a)
6. Viudo(a)
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH516_MaritalStatus
Por favor, mire la tarjeta 4. ¿Cuál es el estado civil de {FL_CH516_1}?
1. Casado(a) y viviendo con el cónyuge
2. Pareja de hecho registrada
3. Casado(a) y viviendo separado(a) del cónyuge
4. Soltero(a)
5. Divorciado(a)
6. Viudo(a)
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
CH517_BecomeParent
Desde nuestra entrevista en {FL_CH517_1}, ¿ha sido [su hijo/a/alguno de sus hijos/su hijo/a/alguno de sus
hijos] padre/madre de un nuevo hijo?
ENTREVISTADOR: Por favor, cuente a los hijos biológicos, en acogida, adoptados e hijastros, incluidos los de
su cónyuge o pareja.
1. Sí
5. No

IF CH517_BecomeParent = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH518_ParentWhom
¿Cuál(es) de ellos ha(n) sido padre/madre de un nuevo hijo?
ENTREVISTADOR: Anote todos los hijos que sean pertinentes.
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH518_ParentWhom))

LOOP
CH519_NewK
¿Cuántos hijos tiene {FL_CH519_1} en total?
1..25
IF CH519_NewK > 0
CH520_YoungestBorn
¿En qué año nació [este hijo/a/el menor de estos hijos]?
1. 2003 o antes
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH518_ParentWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH519_NewK
¿Cuántos hijos tiene {FL_CH519_1} en total?
1..25
IF CH519_NewK > 0
CH520_YoungestBorn
¿En qué año nació [este hijo/a/el menor de estos hijos]?
1. 2003 o antes
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CH021_NoGrandChild
Piense ahora en sus nietos, ¿cuántos nietos [tienen Ud./tienen Ud./tienen Ud./tienen Ud./tiene Ud./tiene Ud.] [y su

marido/y su mujer/y su pareja/y su pareja] en total?
ENTREVISTADOR: Incluya los nietos que su cónyuge o pareja tenga de relaciones anteriores.
0..20
IF CH021_NoGrandChild > 0
CH022_GreatGrChild
¿ [Tienen/Tienen/Tienen/Tienen/Tiene/Tiene] Ud. [o su marido/o su mujer/o su pareja/o su pareja] algún bisnieto?
1. Sí
5. No
ENDIF
CH023_IntCheck
Control del entrevistador: ¿Quién respondió a las preguntas de esta sección?
1. Sólo el/la entrevistado/a
2. El/la entrevistado/a y una persona en representación del/de la mismo/a (proxy)
3. Una persona en representación del/de la entrevistado/a (proxy)
ENDIFENDLOOPENDIF
IF (PH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
PH001_Intro
Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su salud.
1. Continúe

LOOP
PH003_HealthGen2
Diría Ud. que su salud es...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Excelente
2. Muy buena
3. Buena
4. Pasable
5. Mala

PH004_LStIll
Algunas personas padecen problemas de salud crónicos o de larga duración. Por larga duración se entiende un
problema que le haya afectado, le esté afectando, o que puede que le afecte, durante un tiempo. ¿Tiene algún
problema de salud, enfermedad, discapacidad o dolencia de larga duración?
ENTREVISTADOR: Se incluyen problemas de salud mental.
1. Sí
5. No

PH005_LimAct
En los seis últimos meses o más, ¿se ha sentido limitado en sus actividades habituales debido a problemas de
salud?
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Completamente limitado
2. Limitado, pero no completamente
3. No

IF MN808_AgeRespondent <= 75
PH061_LimPaidWork
¿Tiene Ud. algún problema de salud o discapacidad que limite el tipo o la cantidad de trabajo retribuído que
puede realizar?

1. Sí
5. No
ENDIF
PH006_DocCond
Mire la tarjeta 7, por favor.
¿ [Le ha dicho alguna vez un médico que tenía /Tiene Ud. actualmente] alguno de los problemas de salud que
figuran en esta tarjeta?. [Con esto nos referimos al hecho de que un médico le haya dicho que Ud. tiene este
problema de salud, y que Ud. está siendo actualmente tratado o siente molestias debido a este problema.] Por
favor, dígame el número o números correspondientes.
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. Ataque cardíaco, incluidos el infarto de miocardio o la trombosis coronaria, o algún otro problema de corazón,
incluyendo la insuficiencia cardíaca congestiva
2. Tensión arterial alta o hipertensión
3. Colesterol alto
4. Derrame cerebral o enfermedad vascular cerebral
5. Diabetes o azúcar elevado en sangre
6. Enfermedad pulmonar crónica, como bronquitis crónica o enfisema
8. Artritis, incluyendo osteoartritis, o reumatismo
10. Cáncer o tumor maligno, incluyendo leucemia o linfoma, pero excluyendo cánceres de piel de menor
importancia
11. Úlcera de estómago o duodenal, úlcera péptica
12. Enfermedad de Parkinson
13. Cataratas
14. Fractura de caderas o de femoral
15. Otras fracturas
16. Enfermedad de Alzheimer, demencia, trastornos mentales orgánicos, senilidad o cualquier otro problema
importante de la memoria
96. Ninguno
97. Otros problemas de salud no mencionados

IF 97 IN PH006_DocCond
PH007_OthCond
¿Qué otros problemas de salud ha tenido?
ENTREVISTADOR: Insista en la pregunta
STRING
ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 19
IF ((cnt < 18) AND (cnt IN PH006_DocCond)) OR ((cnt = 20) AND (97 IN PH006_DocCond))
LOOP
IF piIndexSub <> 18
IF piIndexSub = 10
PH008_OrgCan
¿En qué órgano o parte del cuerpo tiene o ha tenido cáncer?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. Cerebro
2. Cavidad bucal
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiroides
6. Pulmones
7. Pecho
8. Esófago
9. Estómago
10. Hígado
11. Páncreas

12. Riñón
13. Próstata
14. Testículos
15. Ovarios
16. Cuello del útero
17. Endometrio
18. Colon o recto
19. Vejiga
20. Piel
21. Linfoma no de Hodgkin
22. Leucemia
97. Otros órganos no mencionados
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
PH009_AgeCond
¿Cuántos años tenía cuando le comentó por primera vez el médico que [había padecido un ataque
cardíaco o tenía otro tipo de enfermedad de corazón/tenía tensión arterial alta/tenía colesterol alto/había
padecido un derrame o tenía una enfermedad vascular cerebral/tenía diabetes/tenía una enfermedad
pulmonar crónica/tenía artritis o reumatismo/tenía cáncer/tenía una úlcera de estómago o duodenal/tenía la
enfermedad de Parkinson/tenía cataratas/tenía una fractura de caderas o femoral/tenía otras
fracturas/tenía la enfermedad de Alzheimer/'' + piDefault]?
0..125
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
IF MN101_Longitudinal = 1
LOOP
PH072_HadCondition
^FL_PH072_6
Desde nuestra entrevista en {FL_PH072_4}, ¿ha tenido Ud. [un ataque cardíaco o infarto de miocardio/un
derrame o enfermedad vascular cerebral/un cáncer o tumor maligno/una fractura de cadera]?
1. Sí
5. No

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
¿En qué órgano o parte del cuerpo tiene o ha tenido cáncer?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. Cerebro
2. Cavidad bucal
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiroides
6. Pulmones
7. Pecho
8. Esófago
9. Estómago
10. Hígado
11. Páncreas
12. Riñón
13. Próstata
14. Testículos
15. Ovarios

16. Cuello del útero
17. Endometrio
18. Colon o recto
19. Vejiga
20. Piel
21. Linfoma no de Hodgkin
22. Leucemia
97. Otros órganos no mencionados
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
En nuestros registros aparece que cuando hablamos con Ud. en {FL_PH073_5}, nos dijo que Ud. ya había
tenido [un ataque cardíaco o infarto de miocardio/un derrame o enfermedad vascular cerebral/un cáncer o
tumor maligno/una fractura de cadera].
ENTREVISTADOR: Anote 1 abajo a menos que el entrevistado cuestione espontáneamente el registro.
1. Sí
5. No

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
ENTREVISTADOR: Anote la razón por la que el entrevistado cuestiona haber tenido [un ataque cardíaco o
infarto de miocardio/un derrame o enfermedad vascular cerebral/un cáncer o tumor maligno/una fractura de
cadera].
El entrevistado dice...
1. Nunca lo tuvo
3. Diagnóstico no confirmado
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
¿Quiere esto decir que Ud. ha tenido [otro ataque cardíaco o infarto de miocardio/otro derrame cerebral o
el diagnóstico de otra enfermedad vascular cerebral/el diagnóstico de otro cáncer o tumor maligno/otra
fractura de cadera] desde que hablamos con Ud. (en {FL_PH075_4})?
1. Sí, ha tenido^FL_PH075_5
2. No, no ha tenido^FL_PH075_5 desde la última entrevista
3. No está seguro/a de haber tenido^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
¿En qué año tuvo Ud. su [ataque cardíaco o infarto de miocardio/derrame o enfermedad vascular
cerebral/cáncer o tumor maligno/fractura de cadera] más reciente?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010

6. 2011

PH077_MonthCondition
¿En qué mes ocurrió esto?
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
¿Cuántos/as [ataques cardíacos o infartos de miocardio/derrames o enfermedades vasculares
cerebrales/cánceres o tumores malignos/fracturas de cadera] ha tenido Ud. desde que le entrevistamos en
{FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 ó más
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
^FL_PH072_6
Desde nuestra entrevista en {FL_PH072_4}, ¿ha tenido Ud. [un ataque cardíaco o infarto de miocardio/un
derrame o enfermedad vascular cerebral/un cáncer o tumor maligno/una fractura de cadera]?
1. Sí
5. No

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
¿En qué órgano o parte del cuerpo tiene o ha tenido cáncer?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. Cerebro
2. Cavidad bucal
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiroides
6. Pulmones
7. Pecho
8. Esófago
9. Estómago
10. Hígado
11. Páncreas
12. Riñón
13. Próstata

14. Testículos
15. Ovarios
16. Cuello del útero
17. Endometrio
18. Colon o recto
19. Vejiga
20. Piel
21. Linfoma no de Hodgkin
22. Leucemia
97. Otros órganos no mencionados
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
En nuestros registros aparece que cuando hablamos con Ud. en {FL_PH073_5}, nos dijo que Ud. ya había
tenido [un ataque cardíaco o infarto de miocardio/un derrame o enfermedad vascular cerebral/un cáncer o
tumor maligno/una fractura de cadera].
ENTREVISTADOR: Anote 1 abajo a menos que el entrevistado cuestione espontáneamente el registro.
1. Sí
5. No

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
ENTREVISTADOR: Anote la razón por la que el entrevistado cuestiona haber tenido [un ataque cardíaco o
infarto de miocardio/un derrame o enfermedad vascular cerebral/un cáncer o tumor maligno/una fractura de
cadera].
El entrevistado dice...
1. Nunca lo tuvo
3. Diagnóstico no confirmado
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
¿Quiere esto decir que Ud. ha tenido [otro ataque cardíaco o infarto de miocardio/otro derrame cerebral o
el diagnóstico de otra enfermedad vascular cerebral/el diagnóstico de otro cáncer o tumor maligno/otra
fractura de cadera] desde que hablamos con Ud. (en {FL_PH075_4})?
1. Sí, ha tenido^FL_PH075_5
2. No, no ha tenido^FL_PH075_5 desde la última entrevista
3. No está seguro/a de haber tenido^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
¿En qué año tuvo Ud. su [ataque cardíaco o infarto de miocardio/derrame o enfermedad vascular
cerebral/cáncer o tumor maligno/fractura de cadera] más reciente?
1. 2006
2. 2007
3. 2008

4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
¿En qué mes ocurrió esto?
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
¿Cuántos/as [ataques cardíacos o infartos de miocardio/derrames o enfermedades vasculares
cerebrales/cánceres o tumores malignos/fracturas de cadera] ha tenido Ud. desde que le entrevistamos en
{FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 ó más
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
^FL_PH072_6
Desde nuestra entrevista en {FL_PH072_4}, ¿ha tenido Ud. [un ataque cardíaco o infarto de miocardio/un
derrame o enfermedad vascular cerebral/un cáncer o tumor maligno/una fractura de cadera]?
1. Sí
5. No

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
¿En qué órgano o parte del cuerpo tiene o ha tenido cáncer?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. Cerebro
2. Cavidad bucal
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiroides
6. Pulmones
7. Pecho
8. Esófago
9. Estómago
10. Hígado
11. Páncreas

12. Riñón
13. Próstata
14. Testículos
15. Ovarios
16. Cuello del útero
17. Endometrio
18. Colon o recto
19. Vejiga
20. Piel
21. Linfoma no de Hodgkin
22. Leucemia
97. Otros órganos no mencionados
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
En nuestros registros aparece que cuando hablamos con Ud. en {FL_PH073_5}, nos dijo que Ud. ya había
tenido [un ataque cardíaco o infarto de miocardio/un derrame o enfermedad vascular cerebral/un cáncer o
tumor maligno/una fractura de cadera].
ENTREVISTADOR: Anote 1 abajo a menos que el entrevistado cuestione espontáneamente el registro.
1. Sí
5. No

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
ENTREVISTADOR: Anote la razón por la que el entrevistado cuestiona haber tenido [un ataque cardíaco o
infarto de miocardio/un derrame o enfermedad vascular cerebral/un cáncer o tumor maligno/una fractura de
cadera].
El entrevistado dice...
1. Nunca lo tuvo
3. Diagnóstico no confirmado
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
¿Quiere esto decir que Ud. ha tenido [otro ataque cardíaco o infarto de miocardio/otro derrame cerebral o
el diagnóstico de otra enfermedad vascular cerebral/el diagnóstico de otro cáncer o tumor maligno/otra
fractura de cadera] desde que hablamos con Ud. (en {FL_PH075_4})?
1. Sí, ha tenido^FL_PH075_5
2. No, no ha tenido^FL_PH075_5 desde la última entrevista
3. No está seguro/a de haber tenido^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
¿En qué año tuvo Ud. su [ataque cardíaco o infarto de miocardio/derrame o enfermedad vascular
cerebral/cáncer o tumor maligno/fractura de cadera] más reciente?
1. 2006

2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
¿En qué mes ocurrió esto?
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
¿Cuántos/as [ataques cardíacos o infartos de miocardio/derrames o enfermedades vasculares
cerebrales/cánceres o tumores malignos/fracturas de cadera] ha tenido Ud. desde que le entrevistamos en
{FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 ó más
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
^FL_PH072_6
Desde nuestra entrevista en {FL_PH072_4}, ¿ha tenido Ud. [un ataque cardíaco o infarto de miocardio/un
derrame o enfermedad vascular cerebral/un cáncer o tumor maligno/una fractura de cadera]?
1. Sí
5. No

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
¿En qué órgano o parte del cuerpo tiene o ha tenido cáncer?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. Cerebro
2. Cavidad bucal
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiroides
6. Pulmones
7. Pecho
8. Esófago
9. Estómago

10. Hígado
11. Páncreas
12. Riñón
13. Próstata
14. Testículos
15. Ovarios
16. Cuello del útero
17. Endometrio
18. Colon o recto
19. Vejiga
20. Piel
21. Linfoma no de Hodgkin
22. Leucemia
97. Otros órganos no mencionados
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
En nuestros registros aparece que cuando hablamos con Ud. en {FL_PH073_5}, nos dijo que Ud. ya había
tenido [un ataque cardíaco o infarto de miocardio/un derrame o enfermedad vascular cerebral/un cáncer o
tumor maligno/una fractura de cadera].
ENTREVISTADOR: Anote 1 abajo a menos que el entrevistado cuestione espontáneamente el registro.
1. Sí
5. No

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
ENTREVISTADOR: Anote la razón por la que el entrevistado cuestiona haber tenido [un ataque cardíaco o
infarto de miocardio/un derrame o enfermedad vascular cerebral/un cáncer o tumor maligno/una fractura de
cadera].
El entrevistado dice...
1. Nunca lo tuvo
3. Diagnóstico no confirmado
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
¿Quiere esto decir que Ud. ha tenido [otro ataque cardíaco o infarto de miocardio/otro derrame cerebral o
el diagnóstico de otra enfermedad vascular cerebral/el diagnóstico de otro cáncer o tumor maligno/otra
fractura de cadera] desde que hablamos con Ud. (en {FL_PH075_4})?
1. Sí, ha tenido^FL_PH075_5
2. No, no ha tenido^FL_PH075_5 desde la última entrevista
3. No está seguro/a de haber tenido^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
¿En qué año tuvo Ud. su [ataque cardíaco o infarto de miocardio/derrame o enfermedad vascular

cerebral/cáncer o tumor maligno/fractura de cadera] más reciente?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
¿En qué mes ocurrió esto?
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
¿Cuántos/as [ataques cardíacos o infartos de miocardio/derrames o enfermedades vasculares
cerebrales/cánceres o tumores malignos/fracturas de cadera] ha tenido Ud. desde que le entrevistamos en
{FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 ó más
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
PH010_Symptoms
Mire la tarjeta 8, por favor.
Si al menos durante los seis últimos meses ha tenido alguno de los problemas de salud que figuran en esta
tarjeta, dígame el número o números correspondientes
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. Dolor de espalda, en las rodillas, en las caderas o en otras articulaciones
2. Molestias de corazón o angina de pecho, dolor en el pecho al realizar ejercicio
3. Ahogo y dificultad para respirar
4. Tos persistente
5. Piernas hinchadas
6. Problemas de sueño
7. Caídas
8. Miedo a caerse
9. Mareos, desmayos o pérdidas de conocimiento
10. Problemas de estómago o de intestino, incluyendo estreñimiento, gases y diarrea
11. Incontinencia o pérdida involuntaria de orina
12. Fatiga
96. Ninguno
97. Otros síntomas no mencionados

PH011_CurrentDrugs
A continuación le preguntaré sobre la medicación que está tomando. Por favor, mire la tarjeta 9.

¿Está Ud. tomando al menos una vez a la semana alguno de los medicamentos que se mencionan en la tarjeta?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. medicamentos para el colesterol
2. medicamentos para la tensión arterial alta
3. medicamentos para enfermedades coronarias o cerebro-vasculares
4. medicamentos para otras enfermedades cardiacas
5. medicamentos para el asma
6. medicamentos para la diabetes
7. medicamentos para el dolor o inflamación de las articulaciones
8. medicamentos para otros dolores (por ejemplo, jaquecas, dolores de espalda, etc.)
9. medicamentos para problemas de sueño
10. medicamentos para la ansiedad o la depresión
11. medicamentos hormonales para la osteoporosis
12. medicamentos no hormonales para la osteoporosis
13. medicamentos para la acidez de estómago
14. medicamentos para la bronquitis crónica
96. ninguno
97. otros medicamentos no mencionados

PH012_Weight
¿Cuánto pesa aproximadamente?
ENTREVISTADOR: En kilos
0.00..250.00
IF (Preload.PH012_Weight">PRELOAD_PH012_Weight - PH012_Weight) > 5
PH065_CheckLossWeight
¿Ha perdido Ud. peso desde que le entrevistamos en {FL_PH065_3}?
1. Sí
5. No, no ha perdido peso desde la última entrevista

IF PH065_CheckLossWeight = a1
PH066_ReasonLostWeight
¿Ha perdido Ud. peso debido a una enfermedad o ha seguido Ud. una dieta especial en los dos últimos años?
1. Debido a una enfermedad
2. Ha seguido una dieta especial
3. Debido a una enfermedad y ha seguido una dieta especial
97. Otras razones de la pérdida de peso
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
PH013_HowTall
¿Cuánto mide?
ENTREVISTADOR: En centímetros
0.00..230.00
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH041_UseGlasses
¿Suele llevar gafas o lentes de contacto?
1. Sí
5. No

PH043_EyeSightDist
Diría Ud. que su visión de lejos, por ejemplo para reconocer a un amigo al otro lado de la calle, [usando gafas o
lentes de contacto, según haga habitualmente,] es...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta

1. Excelente
2. Muy buena
3. Buena
4. Pasable
5. Mala

PH044_EyeSightPap
Diría Ud. que su visión de cerca, por ejemplo para leer un periódico, [usando gafas o lentes de contacto, según
haga habitualmente,] es...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Excelente
2. Muy buena
3. Buena
4. Pasable
5. Mala

PH045_UseHearingAid
¿Suele usar audífono?
1. Sí
5. No

PH046_Hearing
Su oído [utilizando el audífono, según haga habitualmente,] es ...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Excelente
2. Muy bueno
3. Bueno
4. Pasable
5. Malo

PH048_HeADLa
Mire la tarjeta 10, por favor. Necesitamos comprender las dificultades para llevar a cabo diversas actividades que
pueda tener la gente a causa de problemas físicos o de salud. Dígame si le resulta difícil llevar a cabo cada una
de las actividades cotidianas que aparecen en la tarjeta 10. Excluya las dificultades que crea que puedan durar
menos de tres meses. (¿Tiene Ud. problemas para realizar algunas de la actividades que aparecen en la tarjeta,
debido a problemas de salud?)
ENTREVISTADOR: Pregunte: ¿Algún otro problema?
Anote todas las respuestas que sean pertinentes
1. Caminar 100 metros
2. Estar sentado/a durante aproximadamente dos horas
3. Levantarse de una silla después de haber estado sentado/a durante mucho tiempo
4. Subir varios tramos de escalera sin descansar
5. Subir un tramo de escalera sin descansar
6. Inclinarse, arrodillarse o agacharse
7. Levantar o extender los brazos por encima de los hombros
8. Arrastrar o empujar objetos de gran tamaño como, por ejemplo, un sillón
9. Levantar o transportar objetos que pesen más de 5 kilos, como, por ejemplo, una bolsa de la compra pesada
10. Coger una moneda pequeña de una mesa
96. Ninguna de las respuestas anteriores

PH049_HeADLb
Mire la tarjeta 11, por favor.
Aquí figuran algunas otras actividades cotidianas. Dígame si le resulta difícil llevarlas a cabo por problemas
físicos, mentales, emocionales o de memoria. Excluya de nuevo las dificultades que crea que puedan durar
menos de tres meses.
(¿Tiene Ud. problemas para realizar las actividades que aparecen en la tarjeta 11, debido a problemas de salud o
de memoria?)
ENTREVISTADOR: Pregunte: ¿Algún otro problema?
Anote todas las respuestas pertinentes

1. Vestirse, incluyendo ponerse los calcetines y los zapatos
2. Andar por una habitación
3. Bañarse o ducharse
4. Comer, por ejemplo, trocear los alimentos
5. Levantarse o acostarse
6. Usar el aseo, incluyendo sentarse y levantarse
7. Usar un mapa para orientarse en un lugar desconocido
8. Preparar una comida caliente
9. Comprar alimentos
10. Hacer una llamada telefónica
11. Tomar la medicación
12. Trabajar en la casa o en el jardín
13. Administrar el dinero, como, por ejemplo, pagar las facturas y llevar las cuentas
96. Ninguna de las respuestas anteriores
ENDLOOP
PH054_IntCheck
CONTROL DEL ENTREVISTADOR: ¿QUIÉN RESPONDIÓ A LAS PREGUNTAS DE ESTA SECCIÓN?
1. Sólo el/la entrevistado/a
2. El/la entrevistado/a y una persona en representación del/de la mismo/a (proxy)
3. Una persona en representación del/de la entrevistado/a (proxy)
ENDLOOP
ENDIF
IF (BR IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN024_NursingHome = a1
IF MN101_Longitudinal = 0
BR001_EverSmokedDaily
Las siguientes preguntas se refieren al consumo de tabaco y de alcohol. ¿Alguna vez ha fumado diariamente
cigarillos, puros, puritos o tabaco en pipa durante un período de, por lo menos, un año?
1. Sí
5. No
ENDIF
IF (BR001_EverSmokedDaily = a1) OR (MN101_Longitudinal = 1)
BR002_StillSmoking
[Las siguientes preguntas se refieren al consumo de tabaco y de alcohol.] ¿Fuma actualmente?
1. Sí
5. No

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.BR002_StillSmoking">PRELOAD_BR002_StillSmoking = a1)) AND
(BR002_StillSmoking = a5)
BR022_StoppedSmoking
¿Ha dejado Ud. de fumar desde que le entrevistamos en {FL_BR022_1}?
1. Sí, lo dejé después de la última entrevista
2. No, ya no fumaba en el momento de la última entrevista
3. No, todavía fumo actualmente

IF BR022_StoppedSmoking = a1
BR031_YearStopped
¿En qué año dejó Ud. de fumar por última vez?
1. 2006

2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

BR032_MonthStopped
¿En qué mes ocurrió esto?
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
BR003_HowManyYearsSmoked
¿Durante cuántos años ha fumado Ud. en total?
ENTREVISTADOR: No incluya periodos en los que el/la entrevistado/a no fumó. Anote 1 si el/la entrevistado/a
fumó durante menos de un año
1..150
ENDIF
ENDIF
BR010_AlcBevLastThreeMonth
A continuación le haré algunas preguntas sobre lo que bebe, si es que bebe. Por favor, mire a la tarjeta 12
¿Con qué frecuencia consumió bebidas alcohólicas en los tres últimos meses, como por ejemplo, cerveza, sidra,
vino, licores o combinados?
1. Casi todos los días
2. Cinco o seis días a la semana
3. Tres o cuatro días a la semana
4. Una o dos veces a la semana
5. Una o dos veces al mes
6. Menos de una vez al mes
7. Nunca en los últimos tres meses

IF BR010_AlcBevLastThreeMonth < a7
BR019_DrinksInADay
En los días en los que bebió en los tres últimos meses, ¿cuántas consumiciones tomó aproximadamente?
ENTREVISTADOR: Como regla general, puede considerar que una consumición es: 1 tercio/lata de
cerveza=33cl, 1 vaso de vino=12cl, y 1 copa de licor=4cl
1..70
BR023_SixOrMoreDrinks
Mire la tarjeta 12, por favor.
En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha tomado Ud. seis o más consumiciones en una sóla ocasión?
1. Todos o casi todos los días
2. Cinco o seis días a la semana
3. Tres o cuatro días a la semana
4. Una o dos veces a la semana
5. Una o dos veces al mes
6. Menos de una vez al mes

7. Nunca en los tres últimos meses

BR024_ProbDrink
¿Ha tenido problemas con la bebida alguna vez en su vida?
1. Sí
5. No
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
IF ((BR010_AlcBevLastThreeMonth = a7) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = DONTKNOW)) OR
(BR010_AlcBevLastThreeMonth = REFUSAL)
BR021_EverDrunkAlcBev
¿Ha bebido Ud. bebidas alcohólicas alguna vez?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDIF
BR015_PartInVigSprtsAct
Nos gustaría saber qué tipo de ejercicio físico lleva a cabo en su vida diaria. ¿Con qué frecuencia realiza
actividades físicas que requieran @Bintensa@B energía, como el deporte, labores domésticas pesadas o un
trabajo que requiera esfuerzo físico?
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Más de una vez a la semana
2. Una vez a la semana
3. De una a tres veces al mes
4. Casi nunca, o nunca

BR016_ModSprtsAct
¿Con qué frecuencia lleva a cabo ejercicios físicos que requieran un nivel de actividad @Bmoderado@B, como
la jardinería, limpiar el coche o dar un paseo?
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Más de una vez a la semana
2. Una vez a la semana
3. De una a tres veces al mes
4. Casi nunca, o nunca

BR025a_MealsDay
¿Hace Ud normalmente desayuno, comida y cena?
1. Sí
5. No

BR025_MealsDay
¿Cuántas comidas completas hace normalmente al día?
ENTREVISTADOR: Una comida completa consiste en comer dos piezas o platos cuando se sienta a comer. Por
ejemplo, una comida completa sería comer patatas, verduras, y carne por lo menos; o comer huevos, pan, y
fruta.
1..10
BR026_DairyProd
Mire la tarjeta 13, por favor.
En una @bsemana@b normal, ¿con qué frecuencia toma una ración de productos lácteos como un vaso de
leche, queso en un sandwich o bocadillo, un yogurt o una lata de suplemento de proteínas?
1. Todos los días
2. 3-6 veces a la semana
3. Dos veces a la semana
4. Una vez a la semana

5. Menos de una vez a la semana

BR027_LegumesEggs
(Mire la tarjeta 13, por favor.)
En una semana normal, ¿con qué frecuencia toma una ración de legumbres, alubias o huevos?
1. Todos los días
2. 3-6 veces a la semana
3. Dos veces a la semana
4. Una vez a la semana
5. Menos de una vez a la semana

BR028_MeatWeek
(Mire la tarjeta 13, por favor.)
En una semana normal, ¿con qué frecuencia come carne, pescado o pollo?
1. Todos los días
2. 3-6 veces a la semana
3. Dos veces a la semana
4. Una vez a la semana
5. Menos de una vez a la semana

BR029_FruitsVegWeek
(Mire la tarjeta 13, por favor.)
En una semana normal, ¿con qué frecuencia consume una ración de frutas o verduras?
1. Todos los días
2. 3-6 veces a la semana
3. Dos veces a la semana
4. Una vez a la semana
5. Menos de una vez a la semana

BR030_FluidsDay
Sin mirar más la tarjeta 13. En un día normal, ¿cuántas tazas o vasos de té, café, agua, leche, zumo de fruta o
refresco toma en total habitualmente?
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta. Se considera que una taza o vaso equivale a 200-240 ml.
1. 1-2 tazas
2. 3-5 tazas
3. 6 tazas o más

BR017_IntCheck
¿QUIÉN RESPONDIÓ A LAS PREGUNTAS DE ESTA SECCIÓN?
1. Sólo el/la entrevistado/a
2. El/la entrevistado/a y una persona en representación del/de la mismo/a (proxy)
3. Una persona en representación del/de la entrevistado/a (proxy)
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (CF IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
CF019_CFInstruct
ENTREVISTADOR: Comienzan aquí las pruebas de capacidad cognitiva: Mientras completa esta sección
asegúrese de que no haya terceras partes presentes. Comienza una sección en la que @Bninguna persona
puede responder en representación del/de la entrevistado/a@B. Si el/la entrevistado/a no es capaz de responder
a alguna de estas preguntas por sí mismo/a, pulse @BCTRL-K@B en cada pregunta.
1. Continúe

IF MN101_Longitudinal = 0
CF001_SRRead
A continuación me gustaría hacerle unas preguntas sobre su capacidad de lectura y de escritura. Considera Ud.
que su capacidad de lectura para la vida diaria es...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Excelente
2. Muy buena
3. Buena
4. Pasable
5. Mala

CF002_SRWrite
Considera que su capacidad de escritura para la vida diaria es...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Excelente
2. Muy buena
3. Buena
4. Pasable
5. Mala
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
CF003_DateDay
Parte de este estudio trata de la memoria y de la capacidad de pensar de las personas. En primer lugar voy a
preguntarle la fecha de hoy. ¿Qué día del mes es hoy?
ENTREVISTADOR: Anote si ha dicho el día del mes ( [STR (CURRENTDATE.DAY)]) correcto
1. Día del mes correcto
2. Día del mes incorrecto/no sabe qué día es

CF004_DateMonth
¿En qué mes estamos?
ENTREVISTADOR: Anote si ha dicho el mes ( [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]
/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]
/FLDefault[21]]) correcto
1. Mes correcto
2. Mes incorrecto/no sabe en qué mes estamos

CF005_DateYear
¿En qué año estamos?
ENTREVISTADOR: Anote si ha dicho el año ( [STR (Year)]) correcto
1. Año correcto
2. Año incorrecto/no sabe en qué año estamos

CF006_DayWeek
¿Puede decirme qué día de la semana es hoy?
ENTREVISTADOR: Respuesta correcta: ( {FLTODay})
1. Día de la semana correcto
2. Día de la semana incorrecto/no sabe el día de la semana
ENDIF
CF103_Memory
¿Cómo considera su memoria en la actualidad? ¿Diría Ud. que es excelente, muy buena, buena, pasable o mala?
1. Excelente
2. Muy buena
3. Buena
4. Pasable
5. Mala

CF007_Learn1Intro
Ahora voy a leer una lista de palabras escritas en mi ordenador. La lista es larga a propósito, de manera que
resulta difícil recordar todas las palabras. La mayoría de las personas sólo recuerdan unas pocas. Por favor,
escuche con atención, pues no se pueden repetir. Cuando haya terminado, le pediré que repita en voz alta tantas
palabra como pueda, en el orden que quiera. ¿Lo ha entendido?
ENTREVISTADOR: Tenga preparado el cuadernillo.
1. Continúe

CF009_VerbFluIntro
Ahora me gustaría que me dijera el nombre de todos los animales que se le ocurran. Tiene un minuto para
hacerlo.
Preparado/a, empiece.
ENTREVISTADOR: Dé sólo un minuto. Si el/la entrevistado/a se para antes de que termine el tiempo, intente que
diga más nombres. Si permanece en silencio durante más de 15 segundos, repita las instrucciones básicas
("quiero que me diga el nombre de todos los animales que recuerde"). El tiempo de respuesta no se prorrogorá
aunque haya que repetir las instrucciones.
1. Continúe

IF MN101_Longitudinal = 0
CF011_IntroNum
Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas para comprobar cómo la gente usa las matemáticas en su vida
diaria.
ENTREVISTADOR: Si es necesario, anime al/a la entrevistado/a a responder a todas las preguntas de cálculo
1. Continúe

CF012_NumDis
Si la posibilidad de contraer una enfermedad es el 10 por ciento, ¿cuántas personas se espera que la contraigan
en una población de 1000 personas?
ENTREVISTADOR: No lea las respuestas en voz alta
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Otra respuestas

IF CF012_NumDis <> a1
CF013_NumHalfPrice
En unas rebajas, una tienda está vendiendo todos su artículos a mitad de precio. Antes de las rebajas, un sofá
costaba 300 [FLDefault[9]]. ¿Cuál será su precio rebajado?
ENTREVISTADOR: No lea las respuestas en voz alta
1. 150^FLCurr
2. 600^FLCurr
97. Otra respuesta
ENDIF
IF CF012_NumDis = a1
CF014_NumCar
Un negocio de venta de coches de segunda mano vende un coche por 6.000 [FLDefault[9]], es decir, por dos
tercios de lo que costaba nuevo. ¿Cuánto costaba el coche nuevo?
ENTREVISTADOR: No lea las respuestas en voz alta
1. 9.000 ^FLCurr.
2. 4.000 ^FLCurr
3. 8.000 ^FLCurr
4. 12.000 ^FLCurr

5. 18.000 ^FLCurr
97. Otra respuesta

IF CF014_NumCar = a1
CF015_Savings
Imagine que Ud. tiene 2000 [FLDefault[9]] en una cartilla de ahorros, que le da a un interés del 10 por ciento al
año. ¿Cuánto dinero tendrá en la cartilla después de dos años?
ENTREVISTADOR: No lea las respuestas en voz alta
1. 2420 ^FLCurr
2. 2020 ^FLCurr
3. 2040 ^FLCurr
4. 2100 ^FLCurr
5. 2200 ^FLCurr
6. 2400 ^FLCurr
97. Otra respuesta
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CF108_Serial
Ahora vamos a probar con las restas de números. ¿Cuánto es 100 menos 7?
ENTREVISTADOR: Si en lugar de restar el/la entrevistado/a suma 7, puede repetir la pregunta.
0..9999999
IF (CF108_Serial < 99999998) AND NOT ((CF108_Serial = REFUSAL) OR (CF108_Serial = DONTKNOW))
CF109_Serial
¿Y si volvemos a restar 7?
ENTREVISTADOR: Ésta es la segunda resta.
0..9999999
IF (CF109_Serial < 99999998) AND NOT ((CF109_Serial = REFUSAL) OR (CF109_Serial = DONTKNOW))
CF110_Serial
¿Y si volvemos a restar 7?
ENTREVISTADOR: Ésta es la tercera resta.
0..9999999
IF (CF110_Serial < 99999998) AND NOT ((CF110_Serial = REFUSAL) OR (CF110_Serial = DONTKNOW))
CF111_Serial
¿Y menos 7 otra vez?
ENTREVISTADOR: Ésta es la cuarta resta.
0..9999999
IF (CF111_Serial < 99999998) AND NOT ((CF111_Serial = REFUSAL) OR (CF111_Serial = DONTKNOW))
CF112_Serial
¿Y menos 7 otra vez?
ENTREVISTADOR: Ésta es la quinta resta.
0..9999999
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE
IF MN025_RandomCF102 = 1
CF113_Learn4
Hace un rato, le leí una lista de palabras y Ud. repitió las que recordaba. ¿Puede decirme todas las que

recuerde ahora?
ENTREVISTADOR: Escriba las palabras en el cuadernillo. Dé al/a la entrevistado/a hasta un minuto para
recordar. Introduzca las palabras que el/la entrevistado/a haya recordado correctamente.
1. Hotel
2. Río
3. Árbol
4. Piel
5. Oro
6. Mercado
7. Papel
8. Niño
9. Rey
10. Libro
96. Ninguna de las anteriores
ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 2
CF114_Learn4
Hace un rato, le leí una lista de palabras y Ud. repitió las que recordaba. ¿Puede decirme todas las que
recuerde ahora?
ENTREVISTADOR: Escriba las palabras en el cuadernillo. Dé al/a la entrevistado/a hasta un minuto para
recordar. Introduzca las palabras que el/la entrevistado/a haya recordado correctamente.
1. Cielo
2. Océano
3. Bandera
4. Dólar
5. Esposa
6. Máquina
7. Casa
8. Tierra
9. Universidad
10. Mantequilla
96. Ninguna de las anteriores
ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 3
CF115_Learn4
Hace un rato, le leí una lista de palabras y Ud. repitió las que recordaba. ¿Puede decirme todas las que
recuerde ahora?
ENTREVISTADOR: Escriba las palabras en el cuadernillo. Dé al/a la entrevistado/a hasta un minuto para
recordar. Introduzca las palabras que el/la entrevistado/a haya recordado correctamente.
1. Mujer
2. Roca
3. Sangre
4. Esquina
5. Zapatos
6. Carta
7. Chica
8. Casa
9. Valle
10. Motor
96. Ninguna de las anteriores
ELSE
CF116_Learn4
Hace un rato, le leí una lista de palabras y Ud. repitió las que recordaba. ¿Puede decirme todas las que
recuerde ahora?
ENTREVISTADOR: Escriba las palabras en el cuadernillo. Dé al/a la entrevistado/a hasta un minuto para

recordar. Introduzca las palabras que el/la entrevistado/a haya recordado correctamente.
1. Agua
2. Iglesia
3. Doctor
4. Palacio
5. Fuego
6. Jardín
7. Mar
8. Pueblo
9. Bebé
10. Mesa
96. Ninguna de las anteriores
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CF017_Factors
ENTREVISTADOR: ¿Existían factores que pudieran haber afectado negativamente a los resultados de las
pruebas llevadas a cabo por el/la entrevistado/a?
1. Sí
5. No

IF CF017_Factors = a1
CF217_Impaired
ENTREVISTADOR: ¿Qué es lo que ha afectado negativamente la prueba?
STRING
ENDIF
CF018_IntCheck
CONTROL DEL ENTREVISTADOR: ¿QUIÉN ESTABA PRESENTE DURANTE ESTA SECCIÓN DE LA
ENTREVISTA?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. El/la entrevistado/a sólo
2. El cónyuge/pareja
3. Hijo/s
4. Otra/s persona/s
ENDLOOP
ENDIF
IF (MH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
MH001_Intro
Hemos hablado antes de su estado físico. Otra medida de salud es su bienestar emocional, es decir, cómo se
siente acerca de lo que ocurre a su alrededor.
1. Continúe

MH002_Depression
En el último mes, ¿se ha sentido triste o deprimido/a?
ENTREVISTADOR: Si el entrevistado/a pide aclaraciones, diga que por triste o deprimido queremos decir infeliz,
bajo de ánimo o melancólico.
1. Sí
5. No

MH003_Hopes

¿Qué ilusiones tiene para el futuro?
ENTREVISTADOR: Anote solamente si el/la entrevistado/a meciona o no alguna ilusión
1. Menciona alguna
2. No menciona ninguna

MH004_WishDeath
Durante el último mes, ¿ha sentido Vd. alguna vez que preferiría estar muerto/a?
1. Cualquier mención a pensamientos suicidas o deseos de estar muerto/a
2. No se mencionan tales sentimientos

MH005_Guilt
¿Tiene tendencia a culparse a sí mismo/a o a sentirse culpable de algo?
1. Culpa o autoacusación obviamente excesiva
2. No tiene tales sentimientos
3. Menciona culpa o autoacusación, pero no está claro si ello constituye culpa ó autoacusación obviamente
excesiva.

IF MH005_Guilt = a3
MH006_BlameForWhat
Entonces, ¿de qué se culpa a sí mismo/a?
ENTREVISTADOR: Nota - Anote 1 solamente en caso de un sentimiento de culpabilidad exagerado, que sea
claramente desproporcionado a las circunstancias. Con frequencia, la falta, si es que la hubo, habrá sido muy
leve. La culpa justificada o apropiada debe anotarse como 2.
1. El ejemplo(s) dado(s) constituye(n) una culpa obviamente excesiva
2. El ejemplo(s) dado(s) no constituye(n) una culpa obviamente excesiva, o no es evidente que la culpa sea
obviamente excesiva
ENDIF
MH007_Sleep
¿Ha tenido últimamente problemas para dormir?
1. Ha tenido problemas para dormir o modificación de las pautas del sueño
2. No ha tenido problemas para dormir

MH008_Interest
Durante el último mes, ¿ha seguido manteniendo el mismo interés por las cosas?
1. Menciona menos interés del habitual
2. No menciona pérdida de interés
3. Respuesta no específica o incodificable

IF MH008_Interest = a3
MH009_KeepUpInt
Entonces, ¿mantiene sus intereses?
1. Sí
5. No
ENDIF
MH010_Irritability
¿Se ha sentido irritable últimamente?
1. Sí
5. No

MH011_Appetite
¿Qué tal apetito tiene?
1. Ha disminuido

2. No ha disminuido
3. Respuesta no específica o incodificable

IF MH011_Appetite = a3
MH012_EatMoreLess
Entonces, ¿ha estado comiendo más o menos de lo habitual?
1. Menos
2. Más
3. Ni más, ni menos
ENDIF
MH013_Fatigue
En el último mes, ¿ha sentido que no tenía suficiente energía para hacer las cosas que quería hacer?
1. Sí
5. No

MH014_ConcEnter
¿Cómo está su concentración? Por ejemplo, ¿puede seguir un programa de televisión, una película o un
programa de radio?
1. Tiene dificultad en concentrarse
2. No menciona ninguna dificultad

MH015_ConcRead
¿Puede concentrarse en lo que lee?
1. Tiene dificultad para concentrarse en lo que lee
2. No menciona ninguna dificultad

MH016_Enjoyment
¿Con qué cosas o actividades ha disfrutado últimamente?
1. No es capaz de mencionar ninguna actividad con la que haya disfrutado
2. Menciona alguna actividad con la que ha disfrutado

MH017_Tear
¿Ha llorado en el último mes?
1. Sí
5. No

MH023_HDA1
A continuación le voy a leer algunas afirmaciones sobre cómo se siente la gente a veces.
Después de cada frase, por favor dígame con qué frecuencia se sintió así DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA:
nunca, casi nunca, alguna vez, o casi siempre.
Le recuerdo que la mejor respuesta es aquella que le viene a la mente en primer lugar, así que no pierda
demasiado tiempo con cada frase.
Tuve miedo de que ocurriera lo peor.
ENTREVISTADOR: Leer en voz alta sólo si es necesario.
1. Nunca
2. Casi nunca
3. Alguna vez
4. Casi siempre

MH024_HDA2
Estuve nervioso/a
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta sólo si es necesario.
1. Nunca

2. Casi nunca
3. Alguna vez
4. Casi siempre

MH025_HDA3
Sentí que me temblaban las manos.
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta sólo si es necesario.
1. Nunca
2. Casi nunca
3. Alguna vez
4. Casi siempre

MH026_HDA4
Tuve miedo de morir.
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta sólo si es necesario.
1. Nunca
2. Casi nunca
3. Alguna vez
4. Casi siempre

MH027_HDA5
Me sentí mareado/a.
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta sólo si es necesario.
1. Nunca
2. Casi nunca
3. Alguna vez
4. Casi siempre

MH032_EndNonProxy
ENTREVISTADOR: Finaliza una sección que no podía ser contestada por un proxy. ¿Quién respondió a las
preguntas de esta sección?
1. La persona entrevistada
2. Sección no contestada (entrevista con proxy)

MH018_DepressionEver
[Desde la última entrevista en] {FL_MH018_4} [, ¿ha/¿Ha] habido algún momento [en su vida] en el que haya
padecido síntomas de depresión que duraran al menos dos semanas?
1. Sí
5. No

IF MH018_DepressionEver = a1
IF MN101_Longitudinal = 1
MH030_YearDepression
¿En qué año padeció síntomas de depresión (que duraran al menos dos semanas) por última vez?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

MH031_MonthDepression
¿En qué mes empezó a padecer estos síntomas?

1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
MH019_AgeFirstTime
¿Cuántos años tenía Ud. cuando se presentaron por primera vez estos síntomas?
0..120
ENDIF
MH020_EverTreated
¿Le ha tratado por depresión [alguna vez] un médico de familia o un psiquiatra?
1. Sí
5. No

MH021_EverAddHos
¿Estuvo [alguna vez] ingresado en un hospital psiquiátrico o en el servicio de psiquiatría de un hospital general?
1. Sí
5. No
ENDIF
MH022_AffEmDis
¿Le ha dicho alguna vez un médico que Ud. sufre otros transtornos afectivos o emocionales, incluyendo ansiedad
y problemas nerviosos o psiquiátricos?
1. Sí
5. No
ENDLOOP
ENDIF
IF (HC IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
HC002_STtoMDoctor
Me gustaría hacerle ahora algunas preguntas sobre la asistencia sanitaria que ha recibido en los doce últimos
meses. @BDurante los últimos doces meses@B, ¿cuantás veces en total ha acudido a la consulta de un médico
o ha hablado con un médico acerca de su salud, sin contar ni las visitas al dentista ni los ingresos hospitalarios,
pero incluyendo las visitas a urgencias y las consultas externas?
ENTREVISTADOR: Si son más de 98, anote 98
0..98
IF HC002_STtoMDoctor > 0
HC003_CGPract
De todas estas consultas, ¿cuántas fueron a su médico de cabecera o a un médico de su centro de salud?
ENTREVISTADOR: Si son más de 98, anote 98
0..98
ENDIF
IF ((HC002_STtoMDoctor > 0) AND (HC003_CGPract < HC002_STtoMDoctor)) OR (HC002_STtoMDoctor =
DONTKNOW)

HC004_CSpecialist
Mire la tarjeta 14, por favor.
En los doce últimos meses, ¿ha acudido a la consulta de alguno de los especialistas que figuran en la tarjeta 14?
1. Sí
5. No

IF HC004_CSpecialist = a1
HC005_LastCSp
Mire la tarjeta 14, por favor. ¿Podría decirme por favor a la consulta de cuál de los siguientes especialistas ha
acudido @bdurante los doce últimos meses@b?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes. Si menciona el destista, diga que se hablará de él
más adelante.
1. Especialista en corazón, pulmón, enfermedades gastrointestinales, diabetes o endocrino
2. Dermatólogo
3. Neurólogo
4. Oftalmólogo
5. Otorrinolaringólogo
6. Reumatólogo o fisiatra
7. Ortopeda
8. Cirujano
9. Psiquiatra
10. Ginecólogo
11. Urólogo
12. Oncólogo
13. Geriatra
96. Otro
ENDIF
ENDIF
HC012_PTinHos
En los doce últimos meses, ¿ha pasado alguna noche en un hospital? Tenga en cuenta estancias en servicios
médicos, quirúrgicos, psiquiátricos o en otros servicios especializados.
1. Sí
5. No

IF HC012_PTinHos = a1
HC013_TiminHos
¿Cuántas veces ha estado ingresado/a (una noche por lo menos) en un hospital en los doce últimos meses?
ENTREVISTADOR: Cuente solamente diferentes ingresos. Anote 10 para 10 ó más ingresos.
1..10
HC014_TotNightsinPT
¿Cuántas noches en total ha estado Ud. ingresado/a en los doce últimos meses?
1..365
ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1
HC029_NursHome
En los doce últimos meses, ¿ha estado Ud. @B(una noche por lo menos) en una residencia para la tercera
edad@B?
ENTREVISTADOR: Una residencia de la tercera edad proporciona las prestaciones siguientes a sus residentes:
Administración de medicación, asistencia personal y supervisión durante las 24 horas (no necesariamente por
personal enfermero), y habitación y comidas.
Permanente significa sin interrupciones durante los últimos doce meses. Si el entrevistado se trasladó
definitivamente a una residencia para la tercera edad hace menos de doces meses, indique 1 (Sí, de forma
temporal)
1. Sí, de forma temporal
3. Sí, de forma permanente
5. No

IF HC029_NursHome = a1
HC030_TimNursHome
¿Cuántas veces ha estado Ud. (una noche por lo menos) en una residencia para la tercera edad en los doce
últimos meses?
ENTREVISTADOR: Cuente diferentes estancias solamente
1..365
HC031_WksNursHome
En total, ¿cuántas semanas estuvo Ud. en una residencia para la tercera edad en los doce últimos meses?
ENTREVISTADOR: Contabilice 4 semanas por cada mes completo; Contabilice 1 por parte de una semana
1..52
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (EP IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN024_NursingHome = a1
EP001_Intro
Muchas gracias por responder a esta parte difícil de la entrevista. Ahora me gustaría pasar al siguiente tema. Le
voy a hacer algunas preguntas sobre su situación laboral actual.
1. Continúe

EP005_CurrentJobSit
Mire la tarjeta 18, por favor. En general, ¿cuál de las siguientes categorías describe mejor su situación laboral
@bactual@b?
ENTREVISTADOR: Anote sólo una respuesta.
Sólo si el/la entrevistado/a duda, refiérase a lo siguiente:
1. Jubilado/a (jubilado/a de su propio empleo, incluyendo semi-jubilado/a, jubilado/a parcialmente, jubilado/a
anticipadamente, pre-jubilado/a).
2. Trabajador/a por cuenta propia o ajena (trabajo remunerado, incluyendo también el trabajo en negocios
familiares pero no remunerado-incluyendo trabajadores que todavía son empleados de una empresa aunque no
estén siendo remunerados actualmente).
3. Desempleado/a (despedido o sin trabajo, incluyendo desempleado/a temporalmente).
4. Enfermo/a o incapacitado/a permanente (incluyendo incapacitado parcialmente o inválido parcialmente).
5. Al cuidado de la casa o la familia (incluyendo al cuidado de nietos).
Jubilado/a hace referencia sólo a jubilado/a de su propio empleo. Los receptores de pensiones de viudedad que
no reciben pensiones de su propio empleo no deben anotarse como jubilados/as. Si no encajan en las categorías
de la 2 a la 5, deben anotarse en 97. Otras situaciones.
1. Jubilado/a.
2. Trabajador/a por cuenta ajena o propia (incluyendo el trabajo en negocios familiares).
3. Desempleado/a
4. Enfermo/a o incapacitado/a permanente.
5. Al cuidado de la casa o la familia.
97. Otras situaciones (rentista, viviendo de sus propiedades, estudiante, realizando trabajo de voluntariado)

IF EP005_CurrentJobSit = a1
EP329_RetYear
¿En qué año se jubiló Ud.?
1900..2011
IF EP329_RetYear > 2008
EP328_RetMonth

¿Recuerda en qué mes ocurrió esto?
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (((MN101_Longitudinal = 1) AND
(EP005_CurrentJobSit = a1)) AND (EP336_RetAfterW2 = a1))
EP064_ResForRet
Mire la tarjeta 19, por favor. ¿Cuál fue el motivo principal para jubilarse?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. Tener derecho a una pensión pública
2. Tener derecho a una pensión privada de empresa
3. Tener derecho a una pensión privada
4. Me ofrecieron la opción de jubilarme anticipadamente con condiciones especiales
5. Me despidieron (por ejemplo, una pre-jubilación)
6. Problemas de salud propios
7. Problemas de salud de amigos o familiares
8. Jubilarme al mismo tiempo que mi marido/mujer/pareja
9. Para pasar más tiempo con la familia
10. Disfrutar de la vida
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
EP337_LookingForJob
¿Está Ud. actualmente buscando trabajo?
1. Sí
5. No

EP067_HowUnempl
¿Me podría decir cómo se quedó desempleado/a?
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Cerró la empresa o lugar donde trabajaba
2. Dimitió
3. Le despidieron
4. Por acuerdo mutuo entre Ud. y su empleador
5. Finalizó un trabajo temporal
6. Se mudó a otra localidad
97. Por otra razón
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2
EP002_PaidWork
[Estamos interesados en sus experiencias laborales desde nuestra última entrevista.] ¿Ha realizado [desde
nuestra última entrevista en/durante las cuatro últimas semanas] {FL_EP002_3} algún trabajo remunerado, bien
por cuenta ajena o por cuenta propia, aunque fuera por unas horas?
1. Sí
5. No
ENDIF

IF MN101_Longitudinal = 0
IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD =
97)) AND (EP002_PaidWork = a5)
EP006_EverWorked
¿Ha realizado alguna vez un trabajo remunerado?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a4) AND ((EP002_PaidWork = a1) OR (EP006_EverWorked = a1))
EP068_CauseDis
Comentó anteriormente que tiene una enfermedad o una incapacidad permanente. ¿Se deben a su actividad
laboral?
1. Sí
5. No
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)
EP125_ContWork
Me gustaría preguntarle sobre todo el trabajo remunerado que Ud. pudiera haber realizado desde
{FL_EP125_2} hasta el momento presente. Durante este tiempo, ¿ha estado Ud. trabajando continuamente?
1. Sí
5. No
ENDIF
IF EP125_ContWork = a1
EP141_ChangeInJob
Mire la tarjeta 20, por favor. Aunque Ud. haya estado trabajando continuamente desde {FL_EP141_2}, ¿ha
experimentado Ud. alguno de los cambios que aparecen en esta tarjeta?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes.
1. un cambio del tipo de empleo (por ejemplo, ha pasado de ser trabajador por cuenta ajena a trabajador por
cuenta propia)
2. un cambio del empleador
3. un ascenso
4. un cambio de la localización del empleo
5. un cambio en el tipo de contrato (de temporal a fijo o viceversa)
96. ninguna de las respuestas anteriores
ENDIF
IF EP125_ContWork = a5
EP331_Intro
¿Cuándo ha estado Ud. trabajando?. Por favor, dígame todas las fechas en que comenzó y terminó cada
trabajo en el caso de que haya estado trabajando en más de una ocasión.
1. Continúe

LOOP
EP127_PeriodFromMonth
¿Desde qué @bmes@b y año ha estado [trabajando/desempleado(a)] Ud.?
@bMES@b:
AÑO:
1. Enero

2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre

EP128_PeriodFromYear
¿Desde qué mes y @baño@b ha estado [trabajando/desempleado(a)] Ud.?
MES ^EP127_PeriodFromMonth
@bAÑO@b
1. 2003 o antes
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
¿Hasta qué @bmes@b y año ha estado Ud. [trabajando/desempleado(a)]?
@bMES@b:
AÑO:
ENTREVISTADOR: Si el período de trabajo/desempleo todavía no ha terminado, anote 13. hoy.
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
13. Hoy

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
¿Hasta qué mes y @baño@b ha estado [trabajando /desempleado(a)] Ud.?

MES: ^EP129_PeriodToMonth
@bAÑO@b:
ENTREVISTADOR: Hasta el año.
1. 2004 o antes
2. 2005

3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
¿Ha habido otras ocasiones desde {FL_EP133_1} en las que Ud. haya estado [trabajando con
remuneración/desempleado(a)]?
1. Sí
5. No
ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20
IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1
LOOP
EP127_PeriodFromMonth
¿Desde qué @bmes@b y año ha estado [trabajando/desempleado(a)] Ud.?
@bMES@b:
AÑO:
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre

EP128_PeriodFromYear
¿Desde qué mes y @baño@b ha estado [trabajando/desempleado(a)] Ud.?
MES ^EP127_PeriodFromMonth
@bAÑO@b
1. 2003 o antes
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
¿Hasta qué @bmes@b y año ha estado Ud. [trabajando/desempleado(a)]?
@bMES@b:
AÑO:

ENTREVISTADOR: Si el período de trabajo/desempleo todavía no ha terminado, anote 13. hoy.
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
13. Hoy

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
¿Hasta qué mes y @baño@b ha estado [trabajando /desempleado(a)] Ud.?

MES: ^EP129_PeriodToMonth
@bAÑO@b:
ENTREVISTADOR: Hasta el año.
1. 2004 o antes
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
¿Ha habido otras ocasiones desde {FL_EP133_1} en las que Ud. haya estado [trabajando con
remuneración/desempleado(a)]?
1. Sí
5. No
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP006_EverWorked = a1)) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) OR
((((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) AND (EP002_PaidWork = a1)) AND
(EP335_Today = a5))
EP069_ResStopWork
Ud. dijo que actualmente se dedica al cuidado de la casa o la familia, pero que ha realizado algún trabajo
remunerado en el pasado. ¿Por qué decidió dejar de trabajar?
ENTREVISTADOR: Lea las respuestas en voz alta
1. Tenía problemas de salud
2. Era un trabajo muy cansado
3. Era demasiado caro contratar a alguien para cuidar de la casa o de la familia
4. Quería cuidar a los hijos/nietos
5. Porque fue despedido, o cerró la empresa o lugar donde trabajaba
6. Porque la renta familiar era suficiente
97. Otro motivo

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND
(EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75)
EP325_UnEmpl
Ahora me gustaría preguntarle sobre las veces en las que Ud. no ha tenido un empleo remunerado desde
nuestra última entrevista hasta el momento presente. ¿Ha habido alguna ocasión desde {FL_EP325_3}, en la
que ha estado Ud. desempleado/a y @Bbuscando trabajo@B?
1. Sí
5. No
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
EP332_Intro
Ahora me gustaría saber sobre las ocasiones en las que Ud. ha estado desempleado/a y buscando trabajando
desde nuestra entrevista en {FL_EP332_2} hasta el momento presente.
1. Continúe
ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)
EP333_Intro
¿Cuándo ha estado Ud. desempleado/a y buscando trabajo?. Por favor, dígame todas las fechas en que
comenzó y terminó cada periodo de desempleo si Ud. ha estado desempleado/a en más de una ocasión.
1. Continúe

LOOP
EP127_PeriodFromMonth
¿Desde qué @bmes@b y año ha estado [trabajando/desempleado(a)] Ud.?
@bMES@b:
AÑO:
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre

EP128_PeriodFromYear
¿Desde qué mes y @baño@b ha estado [trabajando/desempleado(a)] Ud.?
MES ^EP127_PeriodFromMonth
@bAÑO@b
1. 2003 o antes
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007

6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
¿Hasta qué @bmes@b y año ha estado Ud. [trabajando/desempleado(a)]?
@bMES@b:
AÑO:
ENTREVISTADOR: Si el período de trabajo/desempleo todavía no ha terminado, anote 13. hoy.
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
13. Hoy

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
¿Hasta qué mes y @baño@b ha estado [trabajando /desempleado(a)] Ud.?

MES: ^EP129_PeriodToMonth
@bAÑO@b:
ENTREVISTADOR: Hasta el año.
1. 2004 o antes
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
¿Ha habido otras ocasiones desde {FL_EP133_1} en las que Ud. haya estado [trabajando con
remuneración/desempleado(a)]?
1. Sí
5. No
ENDLOOP
LOOP cnt:= 22 TO 40
IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1
LOOP
EP127_PeriodFromMonth

¿Desde qué @bmes@b y año ha estado [trabajando/desempleado(a)] Ud.?
@bMES@b:
AÑO:
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre

EP128_PeriodFromYear
¿Desde qué mes y @baño@b ha estado [trabajando/desempleado(a)] Ud.?
MES ^EP127_PeriodFromMonth
@bAÑO@b
1. 2003 o antes
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
¿Hasta qué @bmes@b y año ha estado Ud. [trabajando/desempleado(a)]?
@bMES@b:
AÑO:
ENTREVISTADOR: Si el período de trabajo/desempleo todavía no ha terminado, anote 13. hoy.
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
13. Hoy

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
¿Hasta qué mes y @baño@b ha estado [trabajando /desempleado(a)] Ud.?

MES: ^EP129_PeriodToMonth

@bAÑO@b:
ENTREVISTADOR: Hasta el año.
1. 2004 o antes
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
¿Ha habido otras ocasiones desde {FL_EP133_1} en las que Ud. haya estado [trabajando con
remuneración/desempleado(a)]?
1. Sí
5. No
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
EP110_RecPubBen
Nos gustaría también preguntarle sobre las ocasiones en las que Ud. recibió prestaciones públicas, como
pensiones públicas de jubilación anticipada o subsidio de desempleo, desde nuestra última entrevista hasta el
momento presente. Mire la tarjeta 21, por favor. Desde {FL_EP110_2}, ¿ha recibido Ud. alguna de las
prestaciones públicas que aparecen en esta tarjeta?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. pensión de jubilación
2. pensión de jubilación anticipada
3. prestación/subsidio por desempleo
4. prestación pública por enfermedad
5. prestación pública por invalidez, incapacidad o discapacidad
6. asistencia social
96. Ninguna de las respuestas anteriores

LOOP cnt2:= 1 TO 6
IF cnt2 IN EP110_RecPubBen
LOOP
EP334_Intro
¿Cuándo ha recibido Ud. [una pensión de jubilación/una pensión de jubilación anticipada/una
prestación/subsidio de desempleo/una prestación pública por enfermedad/una prestación pública por
invalidez, incapacidad o discapacidad/asistencia social]?. Por favor, dígame todas las fechas en que
comenzó a recibirla y dejó de recibirla en el caso de que Ud. haya recibido [una pensión de jubilación/una
pensión de jubilación anticipada/una prestación/subsidio de desempleo/una prestación pública por
enfermedad/una prestación pública por invalidez, incapacidad o discapacidad/asistencia social] en más de
una ocasión.
1. Continúe

LOOP
EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
¿A partir de qué @bmes@b y año ha recibido Ud. [la pensión de jubilación/la pensión de jubilación
anticipada/la prestación/subsidio por desempleo/la prestación pública por enfermedad/la prestación pública
por invalidez, incapacidad o discapacidad/la asistencia social]?

1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
¿A partir de qué mes y @baño@b ha recibido Ud. [la pensión de jubilación/la pensión de jubilación
anticipada/la prestación/subsidio por desempleo/la prestación pública por enfermedad/la prestación pública
por invalidez, incapacidad o discapacidad/la asistencia social]?
MES: {EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth} @bAÑO@b:
1. 2005 o antes
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
¿Hasta qué @bmes@b y año ha recibido Ud. [la pensión de jubilación/la pensión de jubilación anticipada/la
prestación/subsidio por desempleo/la prestación pública por enfermedad/la prestación pública por invalidez,
incapacidad o discapacidad/la asistencia social]?
ENTREVISTADOR: Si el período en el que la ha recibido todavía no ha terminado, marque 13. Hoy

1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
13. Hoy

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13
EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
¿Hasta qué mes y @baño@b ha recibido Ud. [la pensión de jubilación/la pensión de jubilación
anticipada/la prestación/subsidio por desempleo/la prestación pública por enfermedad/la prestación
pública por invalidez, incapacidad o discapacidad/la asistencia social]?
MES: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth}
@bAÑO@b:
1. 2005 o antes
2. 2006

3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp
¿Ha recibido en otras ocasiones pagos por [pensión de jubilación/pensión de jubilación
anticipada/prestación/subsidio por desempleo/prestación pública por enfermedad/prestación pública por
invalidez, incapacidad o discapacidad/asistencia social] desde {FL_EP116_3}?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20
IF EPPayments[cnt - 1].EP116_ReceivePaymentOtherEp = a1
LOOP
EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
¿A partir de qué @bmes@b y año ha recibido Ud. [la pensión de jubilación/la pensión de jubilación
anticipada/la prestación/subsidio por desempleo/la prestación pública por enfermedad/la prestación
pública por invalidez, incapacidad o discapacidad/la asistencia social]?
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
¿A partir de qué mes y @baño@b ha recibido Ud. [la pensión de jubilación/la pensión de jubilación
anticipada/la prestación/subsidio por desempleo/la prestación pública por enfermedad/la prestación
pública por invalidez, incapacidad o discapacidad/la asistencia social]?
MES: {EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth} @bAÑO@b:
1. 2005 o antes
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
¿Hasta qué @bmes@b y año ha recibido Ud. [la pensión de jubilación/la pensión de jubilación
anticipada/la prestación/subsidio por desempleo/la prestación pública por enfermedad/la prestación
pública por invalidez, incapacidad o discapacidad/la asistencia social]?
ENTREVISTADOR: Si el período en el que la ha recibido todavía no ha terminado, marque 13. Hoy

1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
13. Hoy

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13
EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
¿Hasta qué mes y @baño@b ha recibido Ud. [la pensión de jubilación/la pensión de jubilación
anticipada/la prestación/subsidio por desempleo/la prestación pública por enfermedad/la prestación
pública por invalidez, incapacidad o discapacidad/la asistencia social]?
MES: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth}
@bAÑO@b:
1. 2005 o antes
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp
¿Ha recibido en otras ocasiones pagos por [pensión de jubilación/pensión de jubilación
anticipada/prestación/subsidio por desempleo/prestación pública por enfermedad/prestación pública por
invalidez, incapacidad o discapacidad/asistencia social] desde {FL_EP116_3}?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP326_ReceivedSeverancePayment
Desde nuestra última entrevista en {FL_EP326_3}, ¿ha recibido Ud. alguna indemnización por despido?
1. Sí
5. No

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1
EP122_ReceiveSeveranceMonth
¿En qué MES y año recibió Ud. la indemnización por despido?
ENTREVISTADOR: Si hay más de una, anote la más reciente.
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo

6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre

EP123_ReceiveSeveranceYear
¿En qué mes y AÑO recibió Ud. la indemnización por despido?
ENTREVISTADOR: Si hay más de una, anote la más reciente.
1. 2005 o antes
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
ENDIF
ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))
EP008_Intro1
Las siguientes preguntas se refieren a su empleo principal actual.
ENTREVISTADOR: Incluyendo trabajo estacional. El empleo principal es aquel en el que el/la entrevistado/a
trabaja más horas. Si trabaja el mismo número de horas en los dos empleos, elija aquel por el que el/la
entrevistado/a obtiene mayores ingresos.
1. Continúe

EP009_EmployeeOrSelf
En este empleo, ¿trabaja Ud. por cuenta ajena, por cuenta propia o es funcionario?
1. Por cuenta ajena
2. Funcionario
3. Por cuenta propia

IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork = a5)
EP010_CurJobYear
¿En qué año comenzó a trabajar en este empleo?
1900..2011
EP016_NTofJob
Mire la tarjeta 15, por favor. ¿Cuál es el nombre que mejor describe este empleo?.
1. Dirección de las empresas y de las administraciones públicas
2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
3. Técnicos y profesionales de apoyo
4. Empleados de tipo administrativo
5. Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios
6. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca
7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción y la minería, excepto
los operadores de instalaciones y maquinaria
8. Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
9. Trabajadores no cualificados
10. Fuerzas armadas

EP018_WhichIndustry
Mire la tarjeta 16, por favor. ¿En qué tipo de negocio, industria o servicio trabaja Ud.?.
1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca

2. Industrias extractivas
3. Industria manufacturera
4. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua
5. Construcción
6. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso
doméstico
7. Hostelería
8. Transporte, almacenamiento y comunicaciones
9. Intermediación financiera
10. Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
11. Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
12. Educación
13. Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales
14. Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales

IF EP009_EmployeeOrSelf = a1
EP019_Public
En este empleo ¿trabaja para el sector público?
1. Sí
5. No
ENDIF
IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3
EP024_NrOfEmployees
¿Cuántos empleados tiene Ud. en este empleo, si es que tiene alguno?
ENTREVISTADOR: Excluyendo al/a la entrevistado/a
0. Ninguno
1. De 1 a 5
2. De 6 a 15
3. De 16 a 24
4. De 25 a 199
5. De 200 a 499
6. 500 ó más
ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)
EP011_TermJob
En este empleo, ¿qué tipo de contrato laboral tiene?
ENTREVISTADOR: Por contrato temporal se entiende uno de duración inferior a tres años.
1. Contrato temporal
2. Contrato indefinido (fijo)

EP012_TotContractHours
¿Cuál es el número total de horas semanales estipuladas en el contrato laboral de este empleo, excluyendo
las pausas para la comida y las horas extraordinarias (remuneradas o sin remunerar)?
0.0..168.0
ENDIF
ENDIF
EP013_TotWorkedHours
[Independientemente del número de horas estipuladas,] [¿cuántas/¿Cuántas] horas trabaja habitualmente a la
semana en este empleo, excluyendo las pausas para las comidas [pero incluyendo las horas extraordinarias
remuneradas y sin remunerar]?
0.0..168.0
EP014_NumberMPerYear
¿Durante cuántos meses al año trabaja Ud. normalmente en este empleo (incluyendo las vacaciones pagadas)?
1..12

EP301_DaysFromWork
En los últimos doce meses, ¿ha faltado Ud. algún día al trabajo debido a su salud?
1. Sí
5. No

IF EP301_DaysFromWork = a1
EP302_HowManyDays
¿Cuántos días faltó aproximadamente?
1..365
ENDIF
EP025_Intro
Mire la tarjeta 22, por favor. Ahora voy a leer algunas frases que la gente podría utilizar para describir su
trabajo. Me gustaría saber si piensa Ud. lo mismo de su empleo actual. Por favor, dígame si está muy de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada frase.
1. Continúe

EP026_SatJob
En general, estoy satisfecho con mi trabajo. ¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo?
ENTREVISTADOR: Muestre la tarjeta 22
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Muy en desacuerdo

EP027_JobPhDem
Mi trabajo requiere mucho esfuerzo físico. ¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo?
ENTREVISTADOR: Muestre la tarjeta 22
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Muy en desacuerdo

EP028_TimePress
Debido a la gran cantidad de trabajo, a menudo, estoy muy apurado. (¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo,
en desacuerdo o muy en desacuerdo?)
ENTREVISTADOR: Muestre la tarjeta 22
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Muy en desacuerdo

EP029_LitFreeWork
Tengo muy poca libertad para decidir cómo hago mi trabajo. ¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo o muy en desacuerdo?
ENTREVISTADOR: Muestre la tarjeta 22
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Muy en desacuerdo

EP030_NewSkill
Tengo la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos. (¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo
o muy en desacuerdo?)

ENTREVISTADOR: Muestre la tarjeta 22
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Muy en desacuerdo

EP031_SuppDiffSit
En las situaciones difíciles recibo el apoyo necesario. (¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o
muy en desacuerdo?)
ENTREVISTADOR: Muestre la tarjeta 22
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Muy en desacuerdo

EP032_RecognWork
Obtengo el reconocimiento que merezco por mi trabajo. (¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo o muy en desacuerdo?)
ENTREVISTADOR: Muestre la tarjeta 22
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Muy en desacuerdo

EP033_SalAdequate
Si pienso en todos los esfuerzos realizados, [mi sueldo me parece justo/mis ingresos son los adecuados/mi
sueldo me parece justo]. (¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?)
ENTREVISTADOR: Muestre la tarjeta 22. En caso de duda explique: Adecuado o justo por el trabajo realizado.
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Muy en desacuerdo

IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP034_JobPromPoor
En mi profesión las oportunidades de [promoción/desarrollo profesional/promoción] son escasas. (¿Está Ud.
muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?)
ENTREVISTADOR: Muestre la tarjeta 22
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Muy en desacuerdo

EP035_JobSecPoor
Mi puesto de trabajo está en peligro. (¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo?)
ENTREVISTADOR: Muestre la tarjeta 22
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Muy en desacuerdo

EP036_LookForRetirement
Ya no usaremos más la tarjeta 22. Pensando en su empleo actual, ¿le gustaría jubilarse tan pronto como
pueda de este trabajo?
1. Sí
5. No

EP037_AfraidHRet
¿Le preocupa que su salud limite su capacidad de trabajar en este empleo antes de la jubilación?
1. Sí
5. No
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP007_MoreThanOneJob
Hasta ahora hemos hablado de su trabajo principal. ¿Tiene actualmente un segundo empleo además de su
empleo principal?
1. Sí
5. No

IF EP007_MoreThanOneJob = a1
EP321_TotWorkedHrsSecJob
[Independientemente del número de horas estipuladas] [¿cuántas/¿Cuántas] horas trabaja habitualmente a la
semana en este empleo, excluyendo las pausas para las comidas [pero incluyendo las horas extraordinarias
remuneradas y sin remunerar]?
0.0..168.0
EP322_NumMPerYearSecJob
¿Durante cuántos meses al año trabaja Ud. normalmente en este empleo (incluyendo las vacaciones
pagadas)?
1..12
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR
(EP005_CurrentJobSit = a3))
EP048_IntroPastJob
Vamos a hablar ahora sobre el último trabajo que tuvo [antes de jubilarse/antes de estar desempleado].
1. Continúe

EP050_YrLastJobEnd
¿En qué año finalizó su último empleo?
1900..2011
EP049_YrsInLastJob
¿Cuántos años trabajó en su último empleo?
0..99
EP051_EmployeeORSelf
En este empleo, ¿trabajaba Ud. por cuenta ajena, por cuenta propia o era funcionario?
1. Por cuenta ajena
2. Funcionario
3. Por cuenta propia

EP052_NTofJob
Mire la tarjeta 15, por favor. ¿Cuál es el nombre que mejor describe este empleo?.
ENTREVISTADOR: ANOTE RESPUESTAS 1..10.
1. Dirección de las empresas y de las administraciones públicas
2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
3. Técnicos y profesionales de apoyo
4. Empleados de tipo administrativo
5. Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios
6. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca

7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto
los operadores de instalaciones y maquinaria
8. Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
9. Trabajadores no cualificados
10. Fuerzas armadas

EP054_WhichIndustry
Mire la tarjeta 16, por favor. ¿En qué tipo de negocio, industria o servicio trabajaba?
ENTREVISTADOR: ANOTE RESPUESTAS 1..14
1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca
2. Industrias extractivas
3. Industria manufacturera
4. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua
5. Construcción
6. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y artículos personales y de uso doméstico
7. Hostelería
8. Transporte, almacenamiento y comunicaciones
9. Intermediación financiera
10. Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
11. Administración Pública, defensa y seguridad social obligatoria
12. Educación
13. Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales
14. Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 1
EP055_Public
En este empleo, ¿trabajaba para el sector público?
1. Sí
5. No
ENDIF
IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3
EP061_NrOfEmployees
¿Cuántos empleados tenía Ud., si es que tenía alguno?
ENTREVISTADOR: Lea las respuentas en voz alta
0. Ninguno
1. De 1 a 5
2. De 6 a 15
3. De 16 a 24
4. De 25 a 199
5. De 200 a 499
6. 500 ó más
ENDIF
ENDIF
ENDIF
EP203_IntroEarnings
Ahora nos gustaría saber algo más sobre los ingresos laborales y las rentas que recibió el pasado año, es decir,
durante el [STR (Year - 1)].
1. Continúe

EP204_AnyEarnEmpl
¿Tuvo Ud. rentas del trabajo por cuenta ajena en el [STR (Year - 1)]?
1. Sí
5. No

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1

EP205_EarningsEmplAT
Aproximadamente ¿a cuánto ascendieron sus rentas anuales del trabajo, después de impuestos y otras
contribuciones, en el año [STR (Year - 1)]? Por favor, incluya todas las pagas extraordinarias y bonificaciones,
como los bonus y las pagas de verano y Navidad.
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]
REAL[10]
ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl
¿Tuvo ingresos del trabajo por cuenta propia o en un negocio familiar en el [STR (Year - 1)]?
1. Sí
5. No

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1
EP207_EarningsSelfAT
Aproximadamente ¿a cuánto ascendieron sus ingresos anuales del trabajo por cuenta propia en el año [STR
(Year - 1)], después de impuestos y otras contribuciones, y después de pagar los materiales, equipos o bienes
que usa en su trabajo?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]].
INTEGER
ENDIF
EP303_Intro
Le vamos a hacer ahora una serie de preguntas que se refieren a la renta procedente de diferentes tipos de
pensiones públicas y prestaciones/subsidios. Aunque le hemos pedido ya alguna información, es importante para
nosotros disponer de todos los detalles. Primero le preguntaremos sobre las cantidades, a continuación le
preguntaremos sobre las fechas de los pagos, y finalmente por el tiempo durante el cual Ud. los ha recibido.
1. Continúe

EP071_IncomeSources
Mire la tarjeta 23, por favor.
¿Recibió rentas de alguna de estas fuentes durante el año [STR (Year - 1)]?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. Pensión pública de jubilación
2. Pensión pública suplementaria de jubilación o segunda pensión pública de jubilación
3. Pensión pública de jubilación anticipada
4. Pensión pública de invalidez/incapacidad o prestación pública por enfermedad
5. Segunda pensión pública de invalidez/incapacidad o segunda prestación pública por enfermedad
6. Prestación/subsidio por desempleo
7. Pensión pública de viudedad
8. Segunda pensión pública de viudedad
9. Pensión pública de guerra
10. Pagos de un seguro público de dependencia
96. Ninguna de las anteriores

LOOP cnt:= 1 TO 10
IF cnt IN EP071_IncomeSources
LOOP
EP078_AvPaymPens
Aproximadamente ¿a cuánto ascendía, después de impuestos, un pago típico de [su pensión pública de
jubilación/su pensión pública suplementaria de jubilación o segunda pensión pública de jubilación/su pensión
pública de jubilación anticipada/su pensión pública de invalidez/incapacidad o su prestación pública por
enfermedad /su segunda pensión pública de invalidez/incapacidad o su segunda prestación pública por
enfermedad /su prestación/subsidio por desempleo /su pensión pública de viudedad /su segunda pensión
pública de viudedad /su pensión pública de guerra/sus pagos de un seguro de dependencia/su pensión privada
de empresa de jubilación de su último trabajo/su pensión (privada) de empresa de jubilación de un segundo

trabajo/su pensión (privada) de empresa de jubilación de un tercer trabajo/su pensión (privada) de empresa de
jubilación anticipada/su prestación (privada) de empresa por invalidez/incapacidad/su pensión (privada) de
empresa de viudedad] durante el [STR (Year - 1)]?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]].
Se refiere a pagos típicos u ordinarios, excluyendo cualquier paga extraordinaria o bonificación.
REAL[10]
EP074_PeriodBenefit
¿A qué periodo de tiempo corresponde este pago?
1. Una semana
2. Dos semanas
3. Un mes/4 semanas
4. Tres meses/13 semanas
5. Seis meses/26 semanas
6. Un año/12 meses/52 semanas
97.Otro (especifique)

IF EP074_PeriodBenefit = a97
EP075_OthPeriodBenefits
ENTREVISTADOR: Anote otro periodo
STRING
ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource
¿Durante cuántos meses en total recibió [la pensión pública de jubilación/la pensión pública suplementaria de
jubilación o segunda pensión pública de jubilación/la pensión pública de jubilación anticipada/la pensión
pública de invalidez/incapacidad o la prestación pública por enfermedad /la segunda pensión pública de
invalidez/incapacidad o la segunda prestación pública por enfermedad /la prestación/subsidio por desempleo/la
pensión pública de viudedad/la segunda pensión pública de viudedad/la pensión pública de guerra/los pagos
de un seguro público de dependencia/la pensión privada de empresa de jubilación del último trabajo/la pensión
(privada) de empresa de jubilación de un segundo trabajo/la pensión (privada) de empresa de jubilación de un
tercer trabajo/la pensión (privada) de empresa de jubilación anticipada/la prestación (privada) de empresa por
invalidez/incapacidad/la pensión (privada) de empresa de viudedad] en el [STR (Year - 1)]?
ENTREVISTADOR: No se refiere al número de pagas sino al período de tiempo. Ejemplo: Si la pensión se
recibe durante todo el año, la respuesta es 12. En el caso de que el/la entrevistado/a comenzara a recibirla en
Noviembre, la respuesta es 2.
1..12
IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))
EP213_YearRecIncSource
¿En qué año comenzó a recibir [esta pensión pública de jubilación/esta pensión pública suplementaria de
jubilación o segunda pensión pública de jubilación/esta pensión pública de jubilación anticipada/esta pensión
pública de invalidez/incapacidad o esta prestación pública por enfermedad /esta segunda pensión pública de
invalidez/incapacidad o esta segunda prestación pública por enfermedad /esta prestación/subsidio por
desempleo/esta pensión pública de viudedad/esta segunda pensión pública de viudedad /esta pensión
pública de guerra/estos pagos de un seguro público de dependencia/esta pensión privada de empresa de
jubilación del último trabajo/esta pensión (privada) de empresa de jubilación de un segundo trabajo/esta
pensión (privada) de empresa de jubilación de un tercer trabajo/esta pensión (privada) de empresa de
jubilación anticipada/esta prestación (privada) de empresa por invalidez/incapacidad/esta pensión (privada)
de empresa de viudedad]?
1900..2010
ENDIF
EP081_LumpSumPenState
¿Recibió algún otro pago adicional o extraordinario de [su pensión pública de jubilación/su pensión pública
suplementaria de jubilación o segunda pensión pública de jubilación/su pensión pública de jubilación
anticipada/su pensión pública de invalidez/incapacidad o su prestación pública por enfermedad /su segunda
pensión pública de invalidez/incapacidad o su segunda prestación pública por enfermedad /su
prestación/subsidio de desempleo/su pensión pública de viudedad/su segunda pensión pública de viudedad/su
pensión pública de guerra/sus pagos de un seguro público de dependencia/su pensión privada de empresa de

jubilación de su último trabajo/su pensión (privada) de empresa de jubilación de un segundo trabajo/su pensión
(privada) de empresa de jubilación de un tercer trabajo/su pensión (privada) de empresa de jubilación
anticipada/su prestación (privada) de empresa por invalidez/incapacidad/su pensión (privada) de empresa de
viudedad] durante el año [STR (Year - 1)]?
ENTREVISTADOR: Por favor, asegúrese que la persona entrevistada tiene en cuenta todas las pagas
extraordinarias y bonificaciones recibidas (incluyendo las pagas de Navidad y verano, si las recibió) al
contestar esta pregunta.
1. Sí
5. No

IF EP081_LumpSumPenState = a1
EP082_TotAmountLS
Después de impuestos, ¿a cuánto ascendieron en total en el año pasado estos pagos adicionales o
extraordinarios de [su pensión pública de jubilación/su pensión pública suplementaria de jubilación o segunda
pensión pública de jubilación/su pensión pública de jubilación anticipada/su pensión pública de
invalidez/incapacidad o su prestación pública por enfermedad /su segunda pensión pública de
invalidez/incapacidad o su segunda prestación pública por enfermedad /su prestación/subsidio por
desempleo/su pensión pública de viudedad/su segunda pensión pública de viudedad /su pensión pública de
guerra/sus pagos de un seguro público de dependencia/su pensión privada de empresa de jubilación de su
último trabajo/su pensión (privada) de empresa de jubilación de un segundo trabajo/su pensión (privada) de
empresa de jubilación de un tercer trabajo/su pensión (privada) de empresa de jubilación anticipada/su
prestación (privada) de empresa por invalidez/incapacidad/su pensión (privada) de empresa de viudedad]?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]].
Incluya todas las pagas extraordinarias o pagos adicionales.
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP324_OccPensInc
Además de las pensiones públicas, su empresa o empleador también puede proporcionarle otras pensiones.
Mire la tarjeta 24, por favor. ¿Recibió rentas de alguna de estas fuentes durante el año [STR (Year - 1)]?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. Pensión privada de empresa de jubilación de su último trabajo
2. Pensión (privada) de empresa de jubilación de un segundo trabajo
3. Pensión (privada) de empresa de jubilación de un tercer trabajo
4. Pensión (privada) de empresa de jubilación anticipada
5. Prestación (privada) de empresa por invalidez/incapacidad
6. Pensión (privada) de empresa de viudedad
96. Ninguna de las anteriores

LOOP cnt:= 11 TO 16
IF (cnt - 10) IN EP324_OccPensInc
LOOP
EP078_AvPaymPens
Aproximadamente ¿a cuánto ascendía, después de impuestos, un pago típico de [su pensión pública de
jubilación/su pensión pública suplementaria de jubilación o segunda pensión pública de jubilación/su pensión
pública de jubilación anticipada/su pensión pública de invalidez/incapacidad o su prestación pública por
enfermedad /su segunda pensión pública de invalidez/incapacidad o su segunda prestación pública por
enfermedad /su prestación/subsidio por desempleo /su pensión pública de viudedad /su segunda pensión
pública de viudedad /su pensión pública de guerra/sus pagos de un seguro de dependencia/su pensión privada
de empresa de jubilación de su último trabajo/su pensión (privada) de empresa de jubilación de un segundo
trabajo/su pensión (privada) de empresa de jubilación de un tercer trabajo/su pensión (privada) de empresa de
jubilación anticipada/su prestación (privada) de empresa por invalidez/incapacidad/su pensión (privada) de
empresa de viudedad] durante el [STR (Year - 1)]?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]].
Se refiere a pagos típicos u ordinarios, excluyendo cualquier paga extraordinaria o bonificación.

REAL[10]
EP074_PeriodBenefit
¿A qué periodo de tiempo corresponde este pago?
1. Una semana
2. Dos semanas
3. Un mes/4 semanas
4. Tres meses/13 semanas
5. Seis meses/26 semanas
6. Un año/12 meses/52 semanas
97.Otro (especifique)

IF EP074_PeriodBenefit = a97
EP075_OthPeriodBenefits
ENTREVISTADOR: Anote otro periodo
STRING
ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource
¿Durante cuántos meses en total recibió [la pensión pública de jubilación/la pensión pública suplementaria de
jubilación o segunda pensión pública de jubilación/la pensión pública de jubilación anticipada/la pensión
pública de invalidez/incapacidad o la prestación pública por enfermedad /la segunda pensión pública de
invalidez/incapacidad o la segunda prestación pública por enfermedad /la prestación/subsidio por desempleo/la
pensión pública de viudedad/la segunda pensión pública de viudedad/la pensión pública de guerra/los pagos
de un seguro público de dependencia/la pensión privada de empresa de jubilación del último trabajo/la pensión
(privada) de empresa de jubilación de un segundo trabajo/la pensión (privada) de empresa de jubilación de un
tercer trabajo/la pensión (privada) de empresa de jubilación anticipada/la prestación (privada) de empresa por
invalidez/incapacidad/la pensión (privada) de empresa de viudedad] en el [STR (Year - 1)]?
ENTREVISTADOR: No se refiere al número de pagas sino al período de tiempo. Ejemplo: Si la pensión se
recibe durante todo el año, la respuesta es 12. En el caso de que el/la entrevistado/a comenzara a recibirla en
Noviembre, la respuesta es 2.
1..12
IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))
EP213_YearRecIncSource
¿En qué año comenzó a recibir [esta pensión pública de jubilación/esta pensión pública suplementaria de
jubilación o segunda pensión pública de jubilación/esta pensión pública de jubilación anticipada/esta pensión
pública de invalidez/incapacidad o esta prestación pública por enfermedad /esta segunda pensión pública de
invalidez/incapacidad o esta segunda prestación pública por enfermedad /esta prestación/subsidio por
desempleo/esta pensión pública de viudedad/esta segunda pensión pública de viudedad /esta pensión
pública de guerra/estos pagos de un seguro público de dependencia/esta pensión privada de empresa de
jubilación del último trabajo/esta pensión (privada) de empresa de jubilación de un segundo trabajo/esta
pensión (privada) de empresa de jubilación de un tercer trabajo/esta pensión (privada) de empresa de
jubilación anticipada/esta prestación (privada) de empresa por invalidez/incapacidad/esta pensión (privada)
de empresa de viudedad]?
1900..2010
ENDIF
EP081_LumpSumPenState
¿Recibió algún otro pago adicional o extraordinario de [su pensión pública de jubilación/su pensión pública
suplementaria de jubilación o segunda pensión pública de jubilación/su pensión pública de jubilación
anticipada/su pensión pública de invalidez/incapacidad o su prestación pública por enfermedad /su segunda
pensión pública de invalidez/incapacidad o su segunda prestación pública por enfermedad /su
prestación/subsidio de desempleo/su pensión pública de viudedad/su segunda pensión pública de viudedad/su
pensión pública de guerra/sus pagos de un seguro público de dependencia/su pensión privada de empresa de
jubilación de su último trabajo/su pensión (privada) de empresa de jubilación de un segundo trabajo/su pensión
(privada) de empresa de jubilación de un tercer trabajo/su pensión (privada) de empresa de jubilación
anticipada/su prestación (privada) de empresa por invalidez/incapacidad/su pensión (privada) de empresa de
viudedad] durante el año [STR (Year - 1)]?
ENTREVISTADOR: Por favor, asegúrese que la persona entrevistada tiene en cuenta todas las pagas

extraordinarias y bonificaciones recibidas (incluyendo las pagas de Navidad y verano, si las recibió) al
contestar esta pregunta.
1. Sí
5. No

IF EP081_LumpSumPenState = a1
EP082_TotAmountLS
Después de impuestos, ¿a cuánto ascendieron en total en el año pasado estos pagos adicionales o
extraordinarios de [su pensión pública de jubilación/su pensión pública suplementaria de jubilación o segunda
pensión pública de jubilación/su pensión pública de jubilación anticipada/su pensión pública de
invalidez/incapacidad o su prestación pública por enfermedad /su segunda pensión pública de
invalidez/incapacidad o su segunda prestación pública por enfermedad /su prestación/subsidio por
desempleo/su pensión pública de viudedad/su segunda pensión pública de viudedad /su pensión pública de
guerra/sus pagos de un seguro público de dependencia/su pensión privada de empresa de jubilación de su
último trabajo/su pensión (privada) de empresa de jubilación de un segundo trabajo/su pensión (privada) de
empresa de jubilación de un tercer trabajo/su pensión (privada) de empresa de jubilación anticipada/su
prestación (privada) de empresa por invalidez/incapacidad/su pensión (privada) de empresa de viudedad]?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]].
Incluya todas las pagas extraordinarias o pagos adicionales.
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP089_AnyRegPay
Mire a la tarjeta 25, por favor. ¿Ha recibido alguno de los siguientes pagos periódicos o transferencias durante el
año [STR (Year - 1)]?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes.
1. Pagos de un seguro de vida
2. Pagos de un seguro vitalicio o de un plan de pensiones privado y personal
3. Pensión alimenticia
4. Pagos periódicos de instituciones benéficas
5. Pagos de un seguro de dependencia de una compañía de seguros privada
96. Ninguno de las anteriores

LOOP cnt:= 1 TO 5
IF cnt IN EP089_AnyRegPay
LOOP
EP094_TotalAmountBenLP
Después de impuestos y otras contribuciones, ¿aproximadamente a cuanto ascendió un pago promedio de [su
seguro de vida/su seguro vitalicio o plan de pensiones privado personal /su pensión alimenticia/las
instituciones benéficas/su seguro de dependencia ] en el [STR (Year - 1)]?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]
REAL[10]
EP090_PeriodPaym
¿A qué periodo de tiempo correspondían estos pagos?
1. Una semana
2. Dos semanas
3. Un mes/4 semanas
4. Tres meses/13 semanas
5. Seis meses/26 semanas
6. Un año/12 meses/52 semanas
97.Otro periodo (especifique)

IF EP090_PeriodPaym = a97

EP091_OthPeriodPaym
ENTREVISTADOR: Anote otro periodo
STRING
ENDIF
EP096_MonthsRegPaym
¿Durante cuántos meses recibió [pagos de un seguro de vida/pagos de un seguro vitalicio o de un plan de
pensiones privado personal /una pensión alimenticia/pagos regulares de instituciones benéficas/pagos de un
seguro de dependencia] en el [STR (Year - 1)]?
1..12
EP092_AddPayments
¿Recibió algún pago adicional o extraordinario de [su seguro de vida/su seguro vitalicio o plan de pensiones
privado personal /su pensión alimenticia/las instituciones benéficas/su seguro de dependencia] durante el [STR
(Year - 1)]?
1. Sí
5. No

IF EP092_AddPayments = a1
EP209_AddPaymAT
Después de impuestos y otras contribuciones, ¿aproximadamente qué cantidad recibió en pagos
adicionales?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)
EP097_PensClaim
A continuación hablaremos de derechos a futuras pensiones. Mire a la tarjeta 26, por favor.
¿Tiene Ud. derecho a recibir alguna de las pensiones que aparece en la tarjeta y que no esté recibiendo
actualmente?
1. Sí
5. No

IF EP097_PensClaim = a1
EP098_TypeOfPension
¿A qué tipo de pensiones tendrá Ud. derecho?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes. No Incluya las pensiones que el/la entrevistado/a
ya está recibiendo.
1. Pensión pública de jubilación
3. Prestación pública por enfermedad, invalidez o incapacidad
4. Pensión privada (de empresa) de jubilación
96. Ninguna de las anteriores

LOOP cnt:= 1 TO 5
IF cnt IN EP098_TypeOfPension
LOOP
EP101_NameFund
¿Cómo se llama la institución (o el plan de pensiones) que proveerá [su pensión pública de jubilación/su
pensión pública de jubilación anticipada/su prestación pública por enfermedad, invalidez o incapacidad /su

pensión privada (de empresa) de jubilación/su pensión privada (de empresa) de jubilación anticipada]?
ENTREVISTADOR: Por ejemplo, la Seguridad Social, o el régimen de clases pasivas en el caso de los
funcionarios, etc.
STRING
EP102_CompVolun
¿La participación en [esta pensión pública de jubilación/esta pensión pública de jubilación anticipada/esta
prestación pública por enfermedad, invalidez o incapacidad /esta pensión privada (de empresa) de
jubilación/esta pensión privada (de empresa) de jubilación anticipada] es obligatoria o voluntaria?
1. Obligatoria
2. Voluntaria

EP103_YrsContrToPlan
¿Cuántos años lleva realizando aportaciones a [su pensión pública de jubilación/su pensión pública de
jubilación anticipada/su prestación pública por enfermedad, invalidez o incapacidad /su pensión privada (de
empresa) de jubilación/su pensión privada (de empresa) de jubilación anticipada]?
0..120
EP106_ExpRetAge
¿A qué edad espera Ud. empezar a cobrar esta pensión por primera vez?
30..75
IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP109_PWExpPensStatAge
Por favor, piense ahora en el momento en el que Ud. empezará a cobrar esta pensión. ¿Qué porcentaje de
sus últimos ingresos supondrá aproximadamente [su pensión pública de jubilación/su pensión pública de
jubilación anticipada/su prestación pública por enfermedad, invalidez o incapacidad /su pensión privada (de
empresa) de jubilación/su pensión privada (de empresa) de jubilación anticipada]?
ENTREVISTADOR: Ingresos finales antes de recibir la pensión.
0..150
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
EP210_IntCheck
CONTROL DEL ENTREVISTADOR: ¿QUIÉN RESPONDIÓ A LAS PREGUNTAS DE ESTA SECCIÓN?
1. Sólo el/la entrevistado/a
2. El/la entrevistado/a y una persona en representación del/de la mismo/a (proxy)
3. Una persona en representación del/de la entrevistado/a (proxy)
ENDLOOP
ENDIF
IF (GS IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
GS001_Willingness
Ahora me gustaría evaluar la fuerza de su mano al apretar. Le pediré que apriete este aparato tan fuerte como
pueda, sólo durante un par de segundos, y que después lo suelte. Tomaré dos medidas de su mano derecha y
dos de su mano izquierda, de forma alternativa. ¿Estaría dispuesto a que le midiéramos su fuerza?
ENTREVISTADOR: Demuestre cómo se mide la fuerza de la mano
1. El/la entrevistado/a acepta que midan su fuerza
2. El/la entrevistado/a se niega a que midan su fuerza
3. El/la entrevistado/a es incapaz de realizar la prueba

IF GS001_Willingness <> a1
GS010_WhyNotCompl

ENTREVISTADOR: ¿Por qué el/la entrevistado/a no completó la prueba de fuerza? Anote todas las respuestas
pertinentes.
1. El/la entrevistado/a consideró que no sería segura
2. El encuestador consideró que no sería segura
3. El/la entrevistado/a se negó a completarla sin dar ninguna razón
4. El/la entrevistado/a lo intentó pero fue incapaz de completar la prueba
5. El/la entrevistado/a no entendió las intrucciones
6. El/la entrevistado/a tuvo una intervención quirúrgica/lesión/hinchazón, etc. en ambas manos en los seis
últimos meses
97. Otra razón (especifique)

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl
GS011_OthReason
ENTREVISTADOR: Especifique cualquier otra razón
STRING
ENDIF
ENDIF
GS002_RespStatus
ENTREVISTADOR: Anote el estado del/de la entrevistado/a
1. El/la entrevistado/a puede usar ambas manos
2. El/la entrevistado/a no puede usar la mano derecha
3. El/la entrevistado/a no puede usar la mano izquierda

IF GS001_Willingness <> a1
GS003_StopTest
ENTREVISTADOR, CANCELE LA PRUEBA
ENTREVISTADOR: No se realizará la prueba de fuerza
1. Continúe
ENDIF
IF GS001_Willingness = a1
IF GS002_RespStatus = a1
GS004_DominantHand
¿Es Ud. diestro o zurdo?
1. Diestro
2. Zurdo
ENDIF
GS005_IntroTest
ENTREVISTADOR: Coloque al/a la entrevistado/a correctamente. Ajuste el dinamómetro al tamaño de la mano
girando la palanca y ponga la flecha en cero. Explique el procedimiento una vez más. Deje que el/la
entrevistado/a practique con una mano. Use la hoja del cuadernillo correspondiente para anotar los resultados e
introdúzcalos en el ordenador cuando haya finalizado la prueba.
1. Continúe

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)
GS006_FirstLHand
MANO IZQUIERDA, PRIMERA MEDIDA.
ENTREVISTADOR: Anote los resultados redondeando al valor entero más próximo
0..100

GS007_SecondLHand
MANO IZQUIERDA, SEGUNDA MEDIDA
ENTREVISTADOR: Anote los resultados redondeando al valor entero más próximo
0..100
ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)
GS008_FirstRHand
MANO DERECHA, PRIMERA MEDIDA
ENTREVISTADOR: Anote los resultados redondeando al valor entero más próximo
0..100
GS009_SecondRHand
MANO DERECHA, SEGUNDA MEDIDA
ENTREVISTADOR: Anote los resultados redondeando al valor entero más próximo
0..100
ENDIF
GS012_Effort
ENTREVISTADOR: ¿Cuánto se esforzó el/la entrevistado/a en esta prueba?
1. El/la entrevistado/a se esforzó al máximo
2. El/la entrevistado/a no pudo esforzarse al máximo porque se lo impedía una enfermedad, dolor, u otros
síntomas o malestares
3. El/la entrevistado/a no parecía esforzarse al máximo pero sin una razón evidente para ello

GS013_Position
ENTREVISTADOR: ¿Cuál era la posición en la que se encontraba el/la entrevistado/a en esta prueba?
1. De pie
2. Sentado/a
3. Tumbado/a

GS014_RestArm
ENTREVISTADOR: ¿Tenía el/la entrevistado/a apoyados sus brazos en algún lugar mientras hacía la prueba?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (PF IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
PF001_Intro
La siguiente prueba que le voy a pedir que realice mide con qué rapidez puede Ud. expulsar aire de sus
pulmones. Es importante que sople tan fuerte y tan rápido como pueda. Me gustaría que realizara la prueba dos
veces. Cuando estemos preparados/as para empezar, le pediré que se ponga de pie. Tome aire lo más
profundamente que le sea posible. Abra la boca y cierre los labios firmemente alrededor de la parte exterior de la
boquilla, y a continuación sople tan fuerte y tan rápido como pueda dentro de la boquilla. Así...
ENTREVISTADOR: Haga una demostración de la prueba.
1. Continúe

PF002_Safe
¿Piensa Ud. que puede realizar esta prueba sin riesgo?
1. Sí
5. No

IF PF002_Safe = a1
PF003_ValFirstMeas
ENTREVISTADOR: Introduzca el valor de la primera medida
(Anote 30 si es menor de 60;
anote 890 si sobrepasa la última marca;
anote 993 si el/la entrevistado/a lo intentó pero fue incapaz de hacerla;
o anote 999 si el/la entrevistado/a prefirió no hacerla).
30..999
PF004_ValSecMeas
ENTREVISTADOR: Introduzca el valor de la segunda medida
(Anote 30 si es menor de 60;
anote 890 si sobrepasa la última marca;
anote 993 si el/la entrevistado/a lo intentó pero fue incapaz de hacerla;
o anote 999 si el/la entrevistado/a prefirió no hacerla).
30..999
IF (PF003_ValFirstMeas < 999) AND (PF004_ValSecMeas < 999)
PF005_EffortR
ENTREVISTADOR: ¿Cuánto se esforzó el/la entrevistado/a en esta prueba?
1. El/la entrevistado/a se esforzó al máximo.
2. El/la entrevistado/a no pudo esforzarse al máximo porque se lo impedía una enfermedad, dolor, u otros
síntomas o molestias.
3. El/la entrevistado/a no pareció esforzarse al máximo pero sin una razón evidente para ello.

PF006_PositionR
ENTREVISTADOR: ¿Cuál era la posición en la que se encontraba el/la entrevistado/a en esta prueba?
1. De pie
2. Sentado/a
3. Tumbado/a
ENDIF
ENDIF
IF (PF002_Safe = a5) OR ((PF003_ValFirstMeas > 890) OR (PF004_ValSecMeas > 890))
PF007_WhyNotCompl
ENTREVISTADOR: ¿Por qué el/la entrevistado/a no completó la prueba de la respiración? (Anote todas las
respuestas pertinentes)
1. El/la entrevistado/a la consideró poco segura.
2. El/la entrevistador/a la consideró poco segura.
3. El/la entrevistado/a se opuso o no estaba dispuesto a completar la prueba.
4. El/la entrevistado/a lo intentó pero fue incapaz de completar la prueba.
5. El/la entrevistado/a no entendió las instrucciones.
97. Otra (especifique).

IF a97 IN PF007_WhyNotCompl
PF008_OthReason
ENTREVISTADOR: Anote otra razón.
STRING
ENDIF
ENDIF

ENDLOOP
ENDIF
IF (MN028_Bio = 1) AND ((BI IN Test) OR (ALL IN Test))
LOOP
BI001_Number
ENTREVISTADOR: Introduzca "0" y pulse Intro.
STRING[6]
BI002_Number_Check
ENTREVISTADOR: Introduzca "0" y pulse Intro.
STRING[6]
BI003_Completed
ENTREVISTADOR: Introduzca "0" y pulse Intro.

ENDLOOP
ENDIF
IF (SP IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
SP001_Intro
Nos interesa saber cómo las personas se apoyan entre sí. El siguiente grupo de preguntas se refiere a la ayuda
que Ud. puede haber prestado a personas que conoce o que puede haber recibido de personas que conoce.
1. Continúe

IF MN006_NumFamR = 1
SP002_HelpFrom
Mire la tarjeta 27, por favor. Pensando en los últimos doce meses, ¿ha habido algún familiar que no viva en el
hogar, algún amigo o vecino que le haya prestado a Ud. [o haya/o haya/o haya/o haya] [prestado/prestado
/prestado/prestado] [a su marido/a su mujer/a su pareja/a su pareja] ayuda en el cuidado personal o ayuda
doméstica?

1. Sí
5. No

IF SP002_HelpFrom = a1
LOOP
SP003_FromWhoHelp
¿Qué [otro] familiar que no vive en el hogar, amigo o vecino le ha prestado ayuda a Ud. [o ha prestado ayuda/o
ha prestado ayuda/o ha prestado ayuda/o ha prestado ayuda] [a su/a su/a su/a su] [marido/mujer/pareja
/pareja] [más a menudo] en los últimos doce meses?
ENTREVISTADOR: Si la persona citada es un miembro de la red (es decir, fue mencionada durante el módulo
SN) y tiene también algún otro rol (por ejemplo, hijo, vecino, etc,.), anote la respuesta correspondiente al
miembro de la red (es decir, el número que aparece junto a su nombre).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]

^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP003_FromWhoHelp = a17
SP023_NameOthChild
ENTREVISTADOR: Anote el nombre del hijo
STRING
ENDIF
SP005_HowOftenHelpRec
En los últimos doce meses, ¿con qué frecuencia [han recibido/han recibido/han recibido/han recibido/ha
recibido/ha recibido] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] dicha ayuda de esta persona? Diría
que fue...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta.
1. Casi diariamente
2. Casi todas las semanas
3. Casi todos los meses
4. Con menos frecuencia

IF piIndex <> 3
SP007_OtherHelper
(Mire la tarjeta 27, por favor.)
¿Hay algún otro familiar que no viva en el hogar, amigo o vecino que [les/les/les/les/le/le] haya prestado a Ud.
[o a su/o a su/o a su/o a su] [marido/mujer/pareja/pareja] ayuda en el cuidado personal o ayuda doméstica?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1
LOOP
SP003_FromWhoHelp
¿Qué [otro] familiar que no vive en el hogar, amigo o vecino le ha prestado ayuda a Ud. [o ha prestado
ayuda/o ha prestado ayuda/o ha prestado ayuda/o ha prestado ayuda] [a su/a su/a su/a su] [marido/mujer
/pareja/pareja] [más a menudo] en los últimos doce meses?
ENTREVISTADOR: Si la persona citada es un miembro de la red (es decir, fue mencionada durante el
módulo SN) y tiene también algún otro rol (por ejemplo, hijo, vecino, etc,.), anote la respuesta
correspondiente al miembro de la red (es decir, el número que aparece junto a su nombre).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP003_FromWhoHelp = a17
SP023_NameOthChild
ENTREVISTADOR: Anote el nombre del hijo
STRING
ENDIF
SP005_HowOftenHelpRec
En los últimos doce meses, ¿con qué frecuencia [han recibido/han recibido/han recibido/han recibido/ha
recibido/ha recibido] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] dicha ayuda de esta persona?
Diría que fue...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta.
1. Casi diariamente
2. Casi todas las semanas

3. Casi todos los meses
4. Con menos frecuencia

IF piIndex <> 3
SP007_OtherHelper
(Mire la tarjeta 27, por favor.)
¿Hay algún otro familiar que no viva en el hogar, amigo o vecino que [les/les/les/les/le/le] haya prestado a
Ud. [o a su/o a su/o a su/o a su] [marido/mujer/pareja/pareja] ayuda en el cuidado personal o ayuda
doméstica?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
SP008_GiveHelp
(Mire la tarjeta 27, por favor). Ahora me gustaría hacerle unas preguntas sobre la ayuda que Ud. @bha
prestado@b a otras personas. En los últimos doce meses, ¿ha prestado personalmente alguna ayuda en el
cuidado personal o ayuda doméstica a algún familiar que no viviera en su hogar, a algún amigo o vecino?
1. Sí
5. No

IF SP008_GiveHelp = a1
LOOP
SP009_ToWhomGiveHelp
¿A qué [otro] familiar que no vive en su hogar, amigo o vecino ha prestado ayuda en el cuidado personal o
ayuda doméstica en los últimos doce meses?
ENTREVISTADOR: Si la persona citada es un miembro de la red (es decir, fue mencionada durante el módulo
SN) y tiene también algún otro rol (por ejemplo, hijo, vecino, etc,.), anote la respuesta correspondiente al
miembro de la red (es decir, el número que aparece junto a su nombre).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]

27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17
SP024_NameOthChild
ENTREVISTADOR: Anote el nombre del hijo
STRING
ENDIF
SP011_HowOftGiveHelp
En los últimos doce meses, ¿con qué frecuencia ha prestado ayuda en el cuidado personal o ayuda doméstica
a esta persona? Diría que fue...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta.
1. Casi diariamente
2. Casi todas las semanas
3. Casi todos los meses
4. Con menos frecuencia

IF piIndex <> 3
SP013_GiveHelpToOth
(Mire la tarjeta 27, por favor.)
¿Ha prestado ayuda en el cuidado personal o ayuda doméstica a algún otro familiar que no viva en el hogar,
amigo o vecino?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3
IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1
LOOP
SP009_ToWhomGiveHelp
¿A qué [otro] familiar que no vive en su hogar, amigo o vecino ha prestado ayuda en el cuidado personal o
ayuda doméstica en los últimos doce meses?
ENTREVISTADOR: Si la persona citada es un miembro de la red (es decir, fue mencionada durante el
módulo SN) y tiene también algún otro rol (por ejemplo, hijo, vecino, etc,.), anote la respuesta
correspondiente al miembro de la red (es decir, el número que aparece junto a su nombre).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]

12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17
SP024_NameOthChild
ENTREVISTADOR: Anote el nombre del hijo
STRING
ENDIF
SP011_HowOftGiveHelp
En los últimos doce meses, ¿con qué frecuencia ha prestado ayuda en el cuidado personal o ayuda
doméstica a esta persona? Diría que fue...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta.
1. Casi diariamente
2. Casi todas las semanas
3. Casi todos los meses
4. Con menos frecuencia

IF piIndex <> 3
SP013_GiveHelpToOth
(Mire la tarjeta 27, por favor.)
¿Ha prestado ayuda en el cuidado personal o ayuda doméstica a algún otro familiar que no viva en el
hogar, amigo o vecino?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0
SP014_LkAftGrCh
En los últimos doce meses, ¿ha cuidado habitualmente, o de vez en cuando, de [su nieto/a/sus nietos] sin que
sus padres estuvieran presentes?

1. Sí
5. No

IF SP014_LkAftGrCh = a1
SP015_ParentLkAftGrChild
¿De cuál de sus hijos [es/son] [el nieto(a) al/los nietos a los] que ha cuidado?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes.
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP cnt3:= 1 TO 20
IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild
LOOP
SP016_HowOftGrCh
En promedio, ¿con qué frecuencia ha cuidado al hijo(a)/hijos de {FLChildName[i]} durante los últimos doce
meses? Diría que fue...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta.
1. Casi diariamente
2. Casi todas las semanas
3. Casi todos los meses
4. Con menos frecuencia
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF MN013_HHSize > 1
SP018_GiveHelpInHH
Ahora nos gustaría hablar de la ayuda dentro del hogar. ¿Vive alguien en su hogar a quien haya ayudado
regularmente durante los últimos doce meses en su cuidado personal, es decir, en tareas como lavarse,
levantarse de la cama, o vestirse?
ENTREVISTADOR: Por regularmente nos referimos a una ayuda diaria o casi diaria durante al menos tres
meses. No estamos interesados en la ayuda prestada a familiares durante enfermedades cortas.
1. Sí
5. No

IF SP018_GiveHelpInHH = a1
SP019_ToWhomGiveHelpInHH
¿Quién es esta persona?
ENTREVISTADOR: Anote todas las repuestas pertinentes.
Si la persona citada es un miembro de la red (es decir, fue mencionada durante el módulo SN) y tiene también
algún otro rol (por ejemplo, hijo, vecino, etc,.), anote la respuesta correspondiente al miembro de la red (es
decir, el número que aparece junto a su nombre).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF a17 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH
SP025_NameOthChild
ENTREVISTADOR: Anote el nombre del hijo
STRING
ENDIF
ENDIF
IF NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)
SP020_RecHelpPersCareInHH
Y ¿vive alguien en su hogar que le haya ayudado regularmente durante los últimos doces meses con su
cuidado personal, es decir, con tareas como lavarse, levantarse o acostarse, o vestirse?
ENTREVISTADOR: Por regularmente nos referimos a una ayuda diaria o casi diaria durante al menos tres
meses. No estamos interesados en la ayuda recibida durante enfermedades cortas.
1. Sí
5. No

IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1
SP021_FromWhomHelpInHH
¿Quién es esta persona?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes.
Si la persona citada es un miembro de la red (es decir, fue mencionada durante el módulo SN) y tiene también
algún otro rol (por ejemplo, hijo, vecino, etc,.), anote la respuesta correspondiente al miembro de la red (es
decir, el número que aparece junto a su nombre).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF a17 IN SP021_FromWhomHelpInHH
SP026_NameOthChild
ENTREVISTADOR: Anote el nombre del hijo
STRING
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SP022_IntCheck
CONTROL DEL ENTREVISTADOR: ¿QUIÉN RESPONDIÓ A LAS PREGUNTAS DE ESTA SECCIÓN?
1. Sólo el/la entrevistado/a
2. El/la entrevistado/a y una persona en representación del/de la mismo/a (proxy)
3. Una persona en representación del/de la entrevistado/a (proxy)
ENDLOOP

ENDIF
IF (FT IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN007_NumFinR = 1
FT001_Intro
Algunas personas ayudan financieramente o con donaciones materiales a otras personas como a padres, a hijos,
a nietos, a otros familiares o a amigos o vecinos, y otras personas no lo hacen.
1. Continúe

FT002_GiveFiGift250
Piense en los últimos doce meses. Sin contar la vivienda ni la alimentación compartidas, ¿ [han/han/han/han
/ha/ha] @bprestado@b Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] ayuda económica o [han/han
/han/han/ha/ha] hecho una donación por valor igual o superior a [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] a alguna persona,
independientemente de si reside o no en su hogar?
ENTREVISTADOR: Se entiende por ayuda o donación económica dar dinero o cubrir algún gasto concreto, como
la atención o el seguro médicos, colegios, la entrada para la compra de una vivienda. No se considera ayuda
económica un préstamo o donaciones a instituciones benéficas.
1. Sí
5. No

IF FT002_GiveFiGift250 = a1
LOOP
FT003_ToWhomFiGift250
¿A quién [más] [han/han/han/han/ha/ha] prestado Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] la
ayuda o donación económica [en los doce últimos meses]?
ENTREVISTADOR: El programa permite repetir las preguntas sobre "Ayuda prestada" hasta tres veces.
Si la persona citada es un miembro de la red (es decir, fue mencionada durante el módulo SN) y tiene también
algún otro rol (por ejemplo, hijo, vecino, etc,.), anote la respuesta correspondiente al miembro de la red (es
decir, el número que aparece junto a su nombre).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]

29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17
FT022_NameOthChild
ENTREVISTADOR: Anote el nombre del hijo
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT007_OthPFiGift250
Pensando todavía en los doce últimos meses: ¿Hay alguna otra persona, dentro o fuera del hogar, a la que
Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] [hayan/hayan/hayan/hayan/haya/haya] prestado ayuda
económica por valor igual o superior a [FLDefault[32]] [FLDefault[9]]?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3
IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1
LOOP
FT003_ToWhomFiGift250
¿A quién [más] [han/han/han/han/ha/ha] prestado Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] la
ayuda o donación económica [en los doce últimos meses]?
ENTREVISTADOR: El programa permite repetir las preguntas sobre "Ayuda prestada" hasta tres veces.
Si la persona citada es un miembro de la red (es decir, fue mencionada durante el módulo SN) y tiene
también algún otro rol (por ejemplo, hijo, vecino, etc,.), anote la respuesta correspondiente al miembro de la
red (es decir, el número que aparece junto a su nombre).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]

25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17
FT022_NameOthChild
ENTREVISTADOR: Anote el nombre del hijo
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT007_OthPFiGift250
Pensando todavía en los doce últimos meses: ¿Hay alguna otra persona, dentro o fuera del hogar, a la que
Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] [hayan/hayan/hayan/hayan/haya/haya] prestado
ayuda económica por valor igual o superior a [FLDefault[32]] [FLDefault[9]]?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT008_Intro2
Le acabamos de preguntar por la ayuda económica que puede haber prestado. Ahora nos gustaría saber la
ayuda económica que puede haber recibido.
1. Continúe

FT009_RecFiGift250
Piense en los últimos doce meses. Sin contar la vivienda ni la alimentación compartidas ¿ [han/han/han/han
/ha/ha] recibido Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] ayuda económica o alguna donación por
valor igual o superior a [FLDefault[32]] [FLDefault[9]]?
ENTREVISTADOR: Se entiende por ayuda económica o donación a dar dinero o cubrir algún gasto concreto,
como la atención o el seguro médico, colegios, la entrada para la compra de una vivienda. No se considera
ayuda económica un préstamo o las herencias.
1. Sí
5. No

IF FT009_RecFiGift250 = a1
LOOP
FT010_FromWhoFiGift250
¿De quién [más] [recibieron/recibieron/recibieron/recibieron/recibió/recibió] Ud. [o su/o su/o su/o su]
[marido/mujer/pareja/pareja] una ayuda económica o una donación [en los doce últimos meses]? [Por favor,
diga el nombre de la persona que realizó la mayor ayuda.]
ENTREVISTADOR: El programa permite repetir las preguntas sobre "Ayuda recibida" hasta tres veces.
Si la persona citada es un miembro de la red (es decir, fue mencionada durante el módulo SN) y tiene también
algún otro rol (por ejemplo, hijo, vecino, etc,.), anote la respuesta correspondiente al miembro de la red (es
decir, el número que aparece junto a su nombre).

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17
FT023_NameOthChild
ENTREVISTADOR: Anote el nombre del hijo
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT014_FromOthPFiGift250
(Pensando aún en los doce últimos meses). ¿Hay otras personas, dentro o fuera del hogar, de las que Ud. [o
su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] [hayan/hayan/hayan/hayan/haya/haya] recibido ayuda
económica o un regalo por valor igual o superior a [FLDefault[32]] [FLDefault[9]]?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3
IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1
LOOP
FT010_FromWhoFiGift250
¿De quién [más] [recibieron/recibieron/recibieron/recibieron/recibió/recibió] Ud. [o su/o su/o su/o su]
[marido/mujer/pareja/pareja] una ayuda económica o una donación [en los doce últimos meses]? [Por favor,

diga el nombre de la persona que realizó la mayor ayuda.]
ENTREVISTADOR: El programa permite repetir las preguntas sobre "Ayuda recibida" hasta tres veces.
Si la persona citada es un miembro de la red (es decir, fue mencionada durante el módulo SN) y tiene
también algún otro rol (por ejemplo, hijo, vecino, etc,.), anote la respuesta correspondiente al miembro de la
red (es decir, el número que aparece junto a su nombre).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17
FT023_NameOthChild
ENTREVISTADOR: Anote el nombre del hijo
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT014_FromOthPFiGift250
(Pensando aún en los doce últimos meses). ¿Hay otras personas, dentro o fuera del hogar, de las que Ud.
[o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] [hayan/hayan/hayan/hayan/haya/haya] recibido ayuda
económica o un regalo por valor igual o superior a [FLDefault[32]] [FLDefault[9]]?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

FT015_EverRecInh5000
[Sin contar ninguna de las ayudas o donaciones de las que ya hemos podido hablar/Desde el momento de
nuestra entrevista en/(peFL_FT015_5 + ' ') + peFL_FT015_6], ¿Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja
/pareja] [han/han/han/han/ha/ha] [recibido alguna vez una donación o] heredado dinero, bienes o inmuebles, por
un valor superior a [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
ENTREVISTADOR: Sin incluir ninguna de las ayudas o donaciones mencionadas anteriormente.
1. Sí
5. No

IF FT015_EverRecInh5000 = a1
LOOP
FT016_YearRecInh5000
[Piense en la donación o herencia de mayor valor.] ¿En qué año la [recibieron/recibieron/recibieron/recibieron
/recibió/recibió] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja]?
1890..2011
FT017_FromWhomRecInh5000
¿De quién [recibieron/recibieron/recibieron/recibieron/recibió/recibió] esta donación o herencia?
ENTREVISTADOR: Si la persona citada es un miembro de la red (es decir, fue mencionada durante el módulo
SN) y tiene también algún otro rol (por ejemplo, hijo, vecino, etc,.), anote la respuesta correspondiente al
miembro de la red (es decir, el número que aparece junto a su nombre).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17
FT024_NameOthChild

ENTREVISTADOR: Anote el nombre del hijo
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT020_MoreRecInh5000
Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] ¿ [han/han/han/han/ha/ha] recibido alguna otra
donación o herencia valorada en más de [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] [desde el momento de la última
entrevista en] {FL_FT020_6}?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt3:= 2 TO 5
IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1
LOOP
FT016_YearRecInh5000
[Piense en la donación o herencia de mayor valor.] ¿En qué año la [recibieron/recibieron/recibieron
/recibieron/recibió/recibió] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja]?
1890..2011
FT017_FromWhomRecInh5000
¿De quién [recibieron/recibieron/recibieron/recibieron/recibió/recibió] esta donación o herencia?
ENTREVISTADOR: Si la persona citada es un miembro de la red (es decir, fue mencionada durante el
módulo SN) y tiene también algún otro rol (por ejemplo, hijo, vecino, etc,.), anote la respuesta
correspondiente al miembro de la red (es decir, el número que aparece junto a su nombre).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]

34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17
FT024_NameOthChild
ENTREVISTADOR: Anote el nombre del hijo
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT020_MoreRecInh5000
Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] ¿ [han/han/han/han/ha/ha] recibido alguna otra
donación o herencia valorada en más de [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] [desde el momento de la última
entrevista en] {FL_FT020_6}?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
¿ [Han/Han/Han/Han/Ha/Ha] @bhecho@b Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] {FL_FT025_7}
alguna vez una donación de bienes o inmuebles, por un valor superior de [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
ENTREVISTADOR: Sin incluir ninguna de las ayudas o donaciones mencionadas anteriormente.
1. Sí
5. No

IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1
LOOP
FT026_YearGivInh5000
[Piense en la donación de mayor valor que ha dado Ud.] ¿En qué año la [dieron/dieron/dieron/dieron/dió/dió]
Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja]?

1890..2011
FT027_ToWhomGivInh5000
¿A quién [dieron/dieron/dieron/dieron/dió/dió] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] esta
donación?
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^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]

12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17
FT028_NameOthChild
ENTREVISTADOR: Anote el nombre del hijo.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT031_MoreGivInh5000
Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] ¿ [han/han/han/han/ha/ha] dado alguna otra donación
valorada en más de [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?

1. Sí
5. No
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt4:= 2 TO 5
IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1
LOOP
FT026_YearGivInh5000
[Piense en la donación de mayor valor que ha dado Ud.] ¿En qué año la [dieron/dieron/dieron/dieron/dió/dió]
Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja]?

1890..2011
FT027_ToWhomGivInh5000
¿A quién [dieron/dieron/dieron/dieron/dió/dió] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] esta

donación?

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17
FT028_NameOthChild
ENTREVISTADOR: Anote el nombre del hijo.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT031_MoreGivInh5000
Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] ¿ [han/han/han/han/ha/ha] dado alguna otra donación
valorada en más de [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?

1. Sí
5. No
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT021_IntCheck
CONTROL DEL ENTREVISTADOR: ¿QUIÉN RESPONDIÓ A LAS PREGUNTAS DE ESTA SECCIÓN?
1. Sólo el/la entrevistado/a
2. El/la entrevistado/a y una persona en representación del/de la mismo/a (proxy)
3. Una persona en representación del/de la entrevistado/a (proxy)
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (HO IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a2
HO061_YrsAcc
¿Cuántos años lleva viviendo en su residencia actual?
ENTREVISTADOR: Redondee a años enteros.
1..120
HO062_PayNursHome
¿Tiene que pagar "de su bolsillo" su residencia de la tercera edad?

1. Sí
5. No

IF HO062_PayNursHome = a1
HO063_Period
Pensando en su último pago de alquiler, ¿qué período cubría?
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta.
1. Una semana
2. Un mes
3. Tres meses
4. Seis meses
5. Un año
97. Otro período

IF HO063_Period = a97
HO064_OthPer
¿Cuál es ese otro período?
STRING
ENDIF
HO065_LastPayment
¿A cuánto ascendió su último alquiler?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99
HO066_PayCoverNursHome
¿Qué cubría este pago?
ENTREVISTADOR: Seleccione todas las respuestas pertinentes.
Lea en voz alta.
1. Alojamiento (habitación)

2. Comidas
3. Servicios de enfermería y cuidados
4. Rehabilitación y otros servicios sanitarios
ENDIF
ELSE
IF MN024_NursingHome = a1
HO001_Place
ENTREVISTADOR: ¿La entrevista tiene lugar en el piso o casa del entrevistado?
1. Sí
5. No

IF MN101_Longitudinal = 1
HO044_ChangeResidence
Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su vivienda. Desde {FL_HO044_3}, ¿se ha mudado a
otra vivienda, casa, o piso?
1. Sí
5. No

IF HO044_ChangeResidence = a1
HO045_ReasonMove
Mire la tarjera 29, por favor. ¿Cuál fue el motivo principal de su mudanza?
1. Motivos familiares
2. Motivos laborales
3. Quería una casa o apartamento más pequeño/más grande/diferente
4. Quería cambiar de zona
97. Otra razón
ENDIF
ENDIF
HO002_OwnerTenant
Mire la tarjeta 30, por favor. Su familia reside en esta vivienda como
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta.
1. Propietaria
3. Arrendataria
4. Subarrendataria
5. Sin alquiler

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)
HO067_PaymSimDwel
En su opinión, ¿cuánto pagaría mensualmente hoy en día si alquilara una vivienda similar a la suya sin
amueblar en el mercado libre?
ENTREVISTADOR: No incluya gastos por servicios como la electricidad o la calefacción. Importe en
[FLDefault[9]].
INTEGER
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a1) AND (HO002_OwnerTenant <> a5)
HO003_Period
[Volviendo a su alquiler actual y pensando en su último pago/Pensando en su último pago de alquiler], ¿qué
período cubría?
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta.
1. Una semana

2. Un mes
3. Tres meses
4. Seis meses
5. Un año
97. Otro período

IF HO003_Period = a97
HO004_OthPer
¿Cuál es ese otro período?
STRING
ENDIF
HO005_LastPayment
¿A cuánto ascendió su último alquiler?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]
INTEGER
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)
HO068_RentMarkPrice
Pensando en el importe que paga por el alquiler, ¿cree que este alquiler está al precio de mercado o por
debajo del precio de mercado?
ENTREVISTADOR: Esta pregunta debería decirnos si la persona entrevistada vive en una vivienda social o
en otro tipo de alojamiento de alquiler subvencionado o regulado. Este tipo de ayudas pueden ser de
distintas formas en distintos países, por lo que la única manera de evaluar su presencia e importancia
monetaria es preguntando por el alquiler.
1. Al precio de mercado
2. Por debajo del precio de mercado

IF HO068_RentMarkPrice = a2
HO069_PaymSimDwel
En su opinión, ¿cuánto pagaría por el mismo período (mes/semana) hoy en día si alquilara una vivienda
similar a la suya sin amueblar en el mercado libre?
ENTREVISTADOR: No incluya gastos por servicios como la electricidad o la calefacción. Importe en
[FLDefault[9]].
INTEGER
ENDIF
ENDIF
HO007_LastPayIncl
¿Incluía su último alquiler todos los gastos y servicios, como, por ejemplo, el agua, la recogida de basuras, la
electricidad, el gas o la calefacción?
1. Sí
5. No

IF HO007_LastPayIncl = a5
HO008_ExtRentIncl
¿A cuánto ascendieron estos gastos y servicios durante [la última semana/el ultimo mes/los últimos tres
meses/los últimos seis meses/piHO004_OthPer]?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
HO010_BehRent
En los doce últimos meses, ¿se ha retrasado alguna vez más de dos meses en el pago del alquiler?
1. Sí
5. No

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)
HO070_PercHouseOwn
¿Qué porcentaje de esta vivienda le pertenece a Ud. [o/o/o/o] [a su/a su/a su/a su] [marido/mujer/pareja
/pareja]?
ENTREVISTADOR: Introduzca un porcentaje.
¡El 0 está permitido sólamente si ninguno de los cónyuges es propietario de una parte de la vivienda!
0..100
IF HO070_PercHouseOwn > 0
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
HO011_AcqProp
¿Cómo adquirió su vivienda?
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. La construyó o la compró sin ayuda
2. La construyó o la compró con ayuda de su familia
3. La recibió en herencia
4. Se la regalaron
5. La obtuvo por otros medios

HO012_YearHouse
¿En qué año la adquirió?
1900..2011
ENDIF
HO013_MortLoanProp
¿Tiene un préstamo o una hipoteca sobre esta vivienda?
1. Sí
5. No

IF HO013_MortLoanProp = a1
HO014_YrsLMortLoan
¿Cuántos años le quedan para pagar la hipoteca o el préstamo?
ENTREVISTADOR: Anote 1 si queda menos de 1 año. Anote 51 si quedan más de 50 años o no tiene un
límite fijo.
1..51
HO015_AmToPayMortLoan
¿Qué cantidad del préstamo o hipoteca [les/les/les/les/le/le] queda todavía por pagar a Ud. [o a su/o a su/o
a su/o a su] [marido/mujer/pareja/pareja], excluyendo intereses?
ENTREVISTADOR: Importe total en [FLDefault[9]]
INTEGER
HO017_RepayMortgLoans
¿Paga regularmente los plazos de sus préstamos o hipotecas?
1. Sí
5. No

IF HO017_RepayMortgLoans = a1
HO020_RegRepayMortLoan
En los doce últimos meses, ¿a cuánto ascendieron los pagos de todas las hipotecas y los préstamos
pendientes sobre este inmueble?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]
INTEGER
HO022_BehRepayMortLoan

En los doce últimos meses, ¿se ha retrasado alguna vez más de dos meses en estos pagos?
1. Sí
5. No
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5
HO023_SuBLAcc
¿ [Arrienda/Subarrienda] parte de esta vivienda?
1. Sí
5. No

IF HO023_SuBLAcc = a1
HO074_IncSuBLAcc
¿A cuánto ascendió la renta que Ud [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] [recibieron/recibieron
/recibieron/recibieron/recibió/recibió] del alquiler de esta vivienda durante el [STR (Year - 1)], después de
impuestos?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]].
INTEGER
ENDIF
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)
HO024_ValueH
En su opinión, ¿qué valor tendría esta vivienda si la vendiera hoy?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
HO032_NoRoomSqm
¿Cuántas habitaciones tiene para el uso personal de los miembros del hogar, incluyendo dormitorios y
excluyendo la cocina, los cuartos de baño y vestíbulos [y otras habitaciones que tenga arrendadas o
subarrendadas]?
ENTREVISTADOR: No incluya trasteros, sótanos, desvanes, etc.
1..25
HO033_SpecFeat
¿Tiene su casa características especiales para ayudar a las personas con incapacidades físicas o problemas
o de salud?
ENTREVISTADOR: Por ejemplo, puertas más anchas, rampas, puertas automáticas, ascensores para sillas
de ruedas, dispositivos de alerta (botones de alarma), modificaciones en la cocina o en el baño.
1. Sí
5. No

HO034_YrsAcc
¿Cuántos años lleva viviendo en su domicilio actual?
ENTREVISTADOR: Redondee a años completos
0..120
IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY
HO060_PartnerYrsAcc
¿Cuántos años lleva viviendo [su/su/su/su] [marido/mujer/pareja/pareja] en su residencia actual?
ENTREVISTADOR: Redondee a años enteros.
0..120
ENDIF
IF HO001_Place = a5

HO036_TypeAcc
¿En qué tipo de edificio vive Ud.?
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. En una granja
2. En un edificio con una o dos viviendas unifamiliares
3. En un chalet pareado o adosado
4. En un edificio de 3 a 8 viviendas
5. En un edificio de no más de 8 plantas con 9 ó más viviendas
6. En un edificio de 9 plantas o más
7. En un edificio con servicios para ancianos
8. En una residencia especial para ancianos (con atención durante 24 horas)

IF (HO036_TypeAcc = a4) OR (HO036_TypeAcc.ORD = 5)
HO042_NumberFloorsBldg
Incluyendo la planta baja, ¿cuántos pisos tiene el edificio en el que vive?
1..99
ENDIF
IF HO036_TypeAcc > a3
HO043_StepstoEntrance
¿Cuántos peldaños ha tenido que subir (o bajar) para llegar a la entrada principal de la vivienda?
ENTREVISTADOR: No incluya los escalones que se evitan porque el edificio tiene ascensor.
1. Hasta 5
2. De 6 a 15
3. De 16 a 25
4. Más de 25
ENDIF
ENDIF
HO054_Elevator
¿Tiene su vivienda ascensor?
1. Sí
5. No
ENDIF
HO026_OwnSecHome
¿ [Poseen/Poseen/Poseen/Poseen/Posee/Posee] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja]
segundas residencias, casas de vacaciones, otros bienes inmuebles, terrenos o bosques?
ENTREVISTADOR: Por favor, no incluya: contratos de multipropiedad, negocios propios
1. Sí
5. No

IF HO026_OwnSecHome = a1
HO027_ValueRE
En su opinión, ¿cuál sería el valor de este o estos bienes inmuebles si los vendiera ahora?
ENTREVISTADOR: Si es propietario de bienes inmuebles en el extranjero, dé su valor en [FLDefault[9]]
INTEGER
HO029_RecIncRe
¿ [Recibieron/Recibieron/Recibieron/Recibieron/Recibió/Recibió] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer
/pareja/pareja] alguna renta de estos bienes inmuebles durante el [STR (Year - 1)]?
1. Sí
5. No

IF HO029_RecIncRe = a1

HO030_AmIncRe
¿A cuánto ascendió la renta que Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] [recibieron/recibieron
/recibieron/recibieron/recibió/recibió] de estos bienes inmuebles durante el [STR (Year - 1)], después de
impuestos?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]
INTEGER
ENDIF
ENDIF
HO041_IntCheck
CONTROL DEL ENTREVISTADOR: ¿QUIÉN RESPONDIÓ A LAS PREGUNTAS DE ESTA SECCIÓN?
1. Sólo el/la entrevistado/a
2. El/la entrevistado/a y una persona en representación del/de la mismo/a (proxy)
3. Una persona en representación del/de la entrevistado/a (proxy)
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (HH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a1
HH001_OtherContribution
Probablemente ya le hayamos preguntado a Ud. [o a algún otro miembro del hogar] antes algunos de los
detalles, pero es muy importante para nosotros entender correctamente la situación de su hogar. Durante el año
pasado, es decir, en el [STR (Year - 1)], ¿aportó ingresos al hogar algún miembro que no haya sido
seleccionado para realizar la entrevista?
ENTREVISTADOR: Si es necesario lea la lista de los seleccionados para realizar la entrevista: Los
seleccionados son {MN015_Eligibles}
1. Sí
5. No

IF HH001_OtherContribution = a1
HH002_TotIncOth
¿Podría decirnos aproximadamente la renta total que percibieron esos otros miembros del hogar en el [STR
(Year - 1)], después de impuestos y contribuciones?
ENTREVISTADOR: Anote cero si el hogar no percibió este tipo de renta; Importe en [FLDefault[9]].
INTEGER
ENDIF
HH010_OtherIncome
Algunos hogares reciben subsidios como por ejemplo subsidios a la vivienda, subsidios por hijos, subsidios de
pobreza, etc. ¿Ha recibido su hogar o algún miembro del mismo alguno de estos subsidios durante el [STR
(Year - 1)]?
1. Sí
5. No

IF HH010_OtherIncome = a1
HH011_TotAddHHinc
Por favor, indíquenos aproximadamente a cuanto ascendió la renta procedente de esos subsidios dirigidos al
hogar en el [STR (Year - 1)], después de impuestos y contribuciones.
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99
ENDIF

HH014_IntCheck
CONTROL DEL ENTREVISTADOR: ¿QUIÉN RESPONDIÓ A LAS PREGUNTAS DE ESTA SECCIÓN?
1. Sólo el/la entrevistado/a
2. El/la entrevistado/a y una persona en representación del/de la mismo/a (proxy)
3. Una persona en representación del/de la entrevistado/a (proxy)
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (CO IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a1
CO001_Intro1
Nos gustaría hacerle ahora algunas preguntas sobre los gastos habituales de su hogar y sobre cómo marcha su
economía doméstica.
1. Continúe

CO002_ExpFoodAtHome
Pensando en los doce últimos meses: ¿cuánto se gasta al mes, aproximadamente, en su casa en concepto de
alimentos para consumo doméstico?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]].
REAL[10]
CO003_ExpFoodOutsHme
Aún pensando en los doce últimos meses:
¿cuánto se gasta al mes, aproximadamente, en su hogar en comer fuera de casa?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]].
REAL[10]
CO010_HomeProducedFood
¿ [Consumen/Consume] Ud. [y otros miembros de su hogar] verduras, fruta o carne que [Uds. mismos han/Ud.
mismo ha] cultivado, producido, cazado o recolectado?
1. Sí
5. No

IF CO010_HomeProducedFood = a1
CO011_ValHomeProducedFood
Pensando en los doce últimos meses, ¿cuál es el valor de la comida producida o cultivada en casa que Ud.
consumió durante un mes cualquiera?. Dicho de otra forma, ¿cuánto habría Ud. pagado por esta comida si
hubiera tenido que comprarla?
REAL[10]
ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth
En resumen, ¿a cuánto ascendía la renta total después de impuestos de todos los miembros del hogar en un
mes promedio en el [STR (Year - 1)]?
ENTREVISTADOR: Renta total de todos los miembros del hogar.
0.99..999999999999999.99
CO007_AbleMakeEndsMeet
Pensando en la renta mensual total de su hogar, diría que pueden llegar a fin de mes...
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Con gran dificultad

2. Con cierta dificultad
3. Con cierta facilidad
4. Facilmente

CO009_IntCheck
CONTROL DEL ENTREVISTADOR: ¿QUIÉN RESPONDIÓ A LAS PREGUNTAS DE ESTA SECCIÓN?
1. Sólo el/la entrevistado/a
2. El/la entrevistado/a y una persona en representación del/de la mismo/a (proxy)
3. Una persona en representación del/de la entrevistado/a (proxy)
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (AS IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN007_NumFinR = 1
AS001_Intro1
Las siguientes preguntas se refieren a los distintos tipos de ahorro o inversión que Ud. [o su/o su/o su/o su]
[marido/mujer/pareja/pareja] [puedan/puedan/puedan/puedan/pueda/pueda] tener.
1. Continúe

AS060_HasBankAcc
¿ [Tienen/Tienen/Tienen/Tienen/Tiene/Tiene] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] actualmente
al menos una cuenta bancaria, cuenta corriente o cuenta de ahorro?
1. Sí
5. No

IF (AS060_HasBankAcc = a5) AND (MN101_Longitudinal = 0)
AS061_ReaNoBankAcc
Mire la tarjeta 31, por favor. Considerando esta lista, ¿me podría decir cuál es la razón más importante por la
que Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] no [tienen/tienen/tienen/tienen/tiene/tiene]
actualmente cuentas bancarias, cuentas corrientes o cuentas de ahorro?
1. No le/les gusta tratar con bancos
2. El saldo mínimo o las comisiones del servicio son demasiado altos
3. Ningún banco dispone de un horario o localización oportunos
4. No necesita/necesitan o quiere/quieren una cuenta bancaria
5. No tiene/tienen dinero suficiente
6. Los ahorros son gestionados por hijos u otros familiares (viviendo en o fuera del hogar)
95. De hecho, tengo/tenemos una cuenta
97. Otra razón distinta a las anteriores
ENDIF
IF (AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS061_ReaNoBankAcc = a95)
AS003_AmBankAcc
¿Cuánto dinero [tienen/tienen/tienen/tienen/tiene/tiene] Ud. [y su/y su/y su/y su] [marido/mujer/pareja/pareja]
actualmente en cuentas bancarias, cuentas corrientes o cuentas de ahorro?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]; anote la cantidad total para ambos cónyuges.
REAL[10]
ENDIF
AS062_HasBonds
¿ [Tienen/Tienen/Tienen/Tienen/Tiene/Tiene] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] actualmente
dinero invertido en deuda pública o privada?
ENTREVISTADOR: La deuda pública o privada es un instrumento financiero emitido por el estado o una empresa
privada respectivamente para generar capital mediante préstamo

1. Sí
5. No

IF AS062_HasBonds = a1
AS007_AmBonds
¿Cuánto dinero [tienen/tienen/tienen/tienen/tiene/tiene] actualmente Ud. [y su/y su/y su/y su] [marido/mujer
/pareja/pareja] invertido en deuda pública o privada?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]; Anote la cantidad total para ambos cónyuges.

REAL[10]
ENDIF
AS063_HasStocks
¿ [Tienen/Tienen/Tienen/Tienen/Tiene/Tiene] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] actualmente
dinero invertido en acciones (cotizadas o no en el mercado bursátil)?
ENTREVISTADOR: Las acciones son un tipo de inversión que permite a una persona ser propietaria de parte del
capital de una empresa y le da derecho a recibir parte de los dividendos de la misma.
1. Sí
5. No

IF AS063_HasStocks = a1
AS011_AmStocks
¿Cuánto dinero [tienen/tienen/tienen/tienen/tiene/tiene] Ud. [y su/y su/y su/y su] [marido/mujer/pareja/pareja]
actualmente invertido en acciones (cotizadas o no en el mercado bursátil)?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]; anote la cantidad total para ambos cónyuges.
REAL[10]
ENDIF
AS064_HasMutFunds
¿ [Tienen/Tienen/Tienen/Tienen/Tiene/Tiene] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] actualmente
dinero invertido en fondos de inversión o sociedades gestoras de cartera?
ENTREVISTADOR: Un fondo de inversión es un tipo de inversión creada por una institución financiera que junta
dinero de muchos inversores y se lo encomienda a un gestor para que lo invierta en acciones, deuda, y otros
productos financieros.
1. Sí
5. No

IF AS064_HasMutFunds = a1
AS017_AmMutFunds
¿Cuánto dinero [tienen/tienen/tienen/tienen/tiene/tiene] Ud. [y su/y su/y su/y su] [marido/mujer/pareja/pareja]
actualmente invertido en fondos de inversión y sociedades gestoras de carteras?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]; anote la cantidad total para ambos cónyuges.
REAL[10]
AS019_MuFuStockBo
¿Estos fondos de inversión y sociedades gestoras de carteras invierten principalmente en renta variable o en
renta fija?
1. Principalmente en renta variable
2. Por igual en renta variable y en renta fija
3. Principalmente en renta fija

AS070_IntIncome
En total, ¿qué rentas por intereses o dividendos obtuvieron Ud. [y/y/y/y] [su/su/su/su] [marido/mujer/pareja

/pareja] de sus ahorros en cuentas bancarias, deuda pública o privada, acciones o fondos de inversión en [STR
(Year - 1)]?
Por favor, dígame el importe después de impuestos.
REAL[10]
ENDIF
AS065_HasIndRetAcc
¿ [Tienen/Tienen/Tienen/Tienen/Tiene/Tiene] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] actualmente
dinero en planes de pensiones individuales?
ENTREVISTADOR: Un plan de pensión individual es un producto financiero que permite a la persona realizar
aportaciones de dinero cada año, para ser retirado (parcialmente) en el período de jubilación.
1. Sí
5. No

IF AS065_HasIndRetAcc = a1
IF MN005_ModeQues <> a1
AS020_IndRetAcc
¿Quién tiene planes de pensiones individuales? ¿Ud. [, su/, su/, su/, su] [marido/mujer/pareja/pareja] [o/o/o/o]
[ambos/ambos/ambos/ambos]?
1. Solamente el/la entrevistado/a
2. Solamente^FL_AS020_5
3. Ambos
ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))
AS021_AmIndRet
¿Cuánto dinero tiene actualmente en planes de pensiones individuales?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]; Anote la cantidad total sólo para el entrevistado.
REAL[10]
AS023_IndRetStockBo
¿Invierten estos planes de pensiones individuales principalmente en renta variable o en renta fija?
1. Principalmente en renta variable
2. Por igual en renta variable y en renta fija
3. Principalmente en renta fija
ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)
AS024_PAmIndRet
¿Cuánto dinero tiene [su/su/su/su] [marido/mujer/pareja/pareja] actualmente invertido en planes de pensiones
individuales?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]].
Anote la cantidad total sólo para el/la cónyuge/pareja.
REAL[10]
AS026_PIndRetStockBo
¿Invierten estos planes de pensiones individuales principalmente en renta variable o renta fija?
1. Principalmente en renta variable
2. Por igual en renta variable y en renta fija
3. Principalmente en renta fija
ENDIF
ENDIF
AS066_HasContSav
¿ [Tienen/Tienen/Tienen/Tienen/Tiene/Tiene] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] dinero
invertido actualmente en cuentas de ahorro vivienda?
ENTREVISTADOR: Una cuenta de ahorro vivienda es una cuenta en una institución financiera en la que se
deposita dinero que será usado en la compra de una vivienda.

1. Sí
5. No

IF AS066_HasContSav = a1
AS027_AmContSav
¿Cuánto dinero [tienen/tienen/tienen/tienen/tiene/tiene] Ud. [y su/y su/y su/y su] [marido/mujer/pareja/pareja]
actualmente en cuentas de ahorro vivienda?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]; anote la cantidad total para ambos cónyuges.
REAL[10]
ENDIF
AS067_HasLifeIns
¿ [Tienen/Tienen/Tienen/Tienen/Tiene/Tiene] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja] actualmente
algún seguro de vida?
1. Sí
5. No

IF AS067_HasLifeIns = a1
AS029_LifeInsPol
¿Sus seguros de vida son temporales, de vida entera, o de ambas modalidades?
ENTREVISTADOR: Los seguros de vida temporales proporcionan cobertura para un período de tiempo fijo y
pagan una cantidad predeterminada sólo si el asegurado fallece durante ese período. Por otro lado, los seguros
de vida entera tienen un componente de ahorro que incrementa su valor a lo largo del tiempo y puede ser
devuelto en muchos plazos a lo largo del tiempo o todo de una vez.
1. Temporales
2. De vida entera
3. De ambas modalidades
97. Otros

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)
AS030_ValLifePol
¿Cuál es el valor de las pólizas de los seguros de vida entera que [tienen/tienen/tienen/tienen/tiene/tiene] Ud.
[y su/y su/y su/y su] [marido/mujer/pareja/pareja]?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]; anote la cantidad total para ambos cónyuges.
REAL[10]
ENDIF
ENDIF
AS041_OwnFirm
¿ [Poseen/Poseen/Poseen/Poseen/Posee/Posee] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja]
actualmente una empresa, compañía o negocio?
1. Sí
5. No

IF AS041_OwnFirm = a1
AS042_AmSellFirm
Si vendiera/n esta empresa, compañía o negocio y luego pagara todas sus deudas, ¿cuánto dinero obtendría?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]; anote la cantidad total para ambos cónyuges.
REAL[10]
AS044_ShareFirm
¿Qué porcentaje/participación [poseen/poseen/poseen/poseen/posee/posee] Ud. [o su/o su/o su/o su]
[marido/mujer/pareja/pareja] de esta empresa/compañía/negocio?
ENTREVISTADOR: Introduzca un porcentaje. Si es menor del 1 por ciento, anote 1.
1..100
ENDIF

AS049_NumCars
¿Cuántos automóviles [tienen/tienen/tienen/tienen/tiene/tiene] Ud. [o su/o su/o su/o su] [marido/mujer/pareja
/pareja]? No incluya automóviles de empresa.
0..10
IF AS049_NumCars > 0
AS051_AmSellingCars
Si vendiera [este/estos] [automóvil/automóviles], ¿cuánto dinero obtendría?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]; anote la cantidad total para ambos cónyuges.
REAL[10]
ENDIF
AS054_OweMonAny
La siguiente pregunta se refiere al dinero que Ud. pueda deber, excluyendo las hipotecas (si tiene alguna).
Mirando la tarjeta 32, ¿cuáles de estos tipos de deuda [tienen/tienen/tienen/tienen/tiene/tiene] Ud. [o su/o su/o
su/o su] [marido/mujer/pareja/pareja], si [tienen/tienen/tienen/tienen/tiene/tiene] alguno?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes.
1. Deudas en concepto de automóviles y otros vehículos (furgonetas, motocicletas, barcos, etc.)
2. Deudas en tarjetas de crédito/tarjetas de establecimientos comerciales
3. Préstamos (de bancos u otras entidades de financiación)
4. Deudas con amigos y familiares
5. Préstamos para estudiantes
6. Facturas vencidas (teléfono, electricidad, calefacción, alquiler)
96. Ninguno de los anteriores
97. Otros

IF NOT (96 IN AS054_OweMonAny)
AS055_AmOweMon
Sin incluir las hipotecas ni el dinero que deba por terrenos, inmuebles o empresas, ¿cuánto [deben/deben
/deben/deben/debe/debe] Ud. [y su/y su/y su/y su] [marido/mujer/pareja/pareja] en total?
ENTREVISTADOR: Importe en [FLDefault[9]]; anote la cantidad total para ambos cónyuges.
INTEGER
ENDIF
AS057_IntCheck
CONTROL DEL ENTREVISTADOR: ¿QUIÉN RESPONDIÓ A LAS PREGUNTAS DE ESTA SECCIÓN?
1. Sólo el/la entrevistado/a
2. El/la entrevistado/a y una persona en representación del/de la mismo/a (proxy)
3. Una persona en representación del/de la entrevistado/a (proxy)
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (AC IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
AC011_Intro
Estaríamos interesados también en saber lo que las personas piensan sobre sus vidas en general.
ENTREVISTADOR: Comienza una @Bsección en la que ninguna persona puede responder en representación
del/de la entrevistado/a@B. Si el/la entrevistado/a no es capaz de responder a alguna de estas preguntas por si
mismo/a, pulse CTRL-K en cada pregunta.
1. Continúe

AC012_HowSat
En una escala de 0 a 10 donde 0 representa totalmente insatisfecho y 10 representa totalmente satisfecho, ¿cómo
de satisfecho está Ud. con su vida?
0..10

AC013_Intro
Mire la tarjeta 33, por favor. Ahora leeré una lista de frases que la gente suele utilizar para describir sus vidas o
cómo se sienten. Nos gustaría saber la frecuencia con la que Ud. experimentó los siguientes sentimientos y
pensamientos en las cuatro últimas semanas: a menudo, a veces, raramente, o nunca.
1. Continúe

AC014_AgePrev
¿Con qué frecuencia piensa Ud. que su edad le impide hacer las cosas que le gustaría hacer?. ¿A menudo, a
veces, raramente o nunca?
1. A menudo
2. A veces
3. Raramente
4. Nunca

AC015_OutofContr
¿Con qué frecuencia siente que lo que le ocurre está fuera de su control?. (¿A menudo, a veces, raramente o
nunca?)
1. A menudo
2. A veces
3. Raramente
4. Nunca

AC016_LeftOut
¿Con qué frecuencia se siente excluído/a de lo que ocurre?. (¿A menudo, a veces, raramente o nunca?)
1. A menudo
2. A veces
3. Raramente
4. Nunca

AC017_DoWant
¿Con qué frecuencia cree Ud. que puede hacer las cosas que quiere hacer?. (¿A menudo, a veces, raramente o
nunca?)
1. A menudo
2. A veces
3. Raramente
4. Nunca

AC018_FamRespPrev
¿Con qué frecuencia cree Ud. que sus responsabilidades familiares le impiden hacer lo que quiere hacer?. (¿A
menudo, a veces, raramente o nunca?)
1. A menudo
2. A veces
3. Raramente
4. Nunca

AC019_ShortMon
¿Con qué frecuencia cree Ud. que la falta de dinero le impide hacer las cosas que quiere hacer?. (¿A menudo, a
veces, raramente o nunca?)
1. A menudo
2. A veces
3. Raramente
4. Nunca

AC020_EachDay
¿Con qué frecuencia espera con ilusión cada día?. (¿A menudo, a veces, raramente o nunca?)
1. A menudo
2. A veces

3. Raramente
4. Nunca

AC021_LifeMean
¿Con qué frecuencia cree Ud. que su vida tiene sentido?. (¿A menudo, a veces, raramente o nunca?)
1. A menudo
2. A veces
3. Raramente
4. Nunca

AC022_BackHapp
¿Con qué frecuencia, haciendo balance, mira hacia el pasado en su vida con una sensación de felicidad?. (¿A
menudo, a veces, raramente o nunca?)
1. A menudo
2. A veces
3. Raramente
4. Nunca

AC023_FullEnerg
¿Con qué frecuencia se siente lleno/a de energía últimamente?. (¿A menudo, a veces, raramente o nunca?)
1. A menudo
2. A veces
3. Raramente
4. Nunca

AC024_FullOpport
¿Con qué frecuencia cree que la vida está llena de oportunidades?. (¿A menudo, a veces, raramente o nunca?)
1. A menudo
2. A veces
3. Raramente
4. Nunca

AC025_FutuGood
¿Con qué frecuencia cree que su futuro se presenta con buenas perspectivas?. (¿A menudo, a veces, raramente
o nunca?)
1. A menudo
2. A veces
3. Raramente
4. Nunca

IF MN024_NursingHome = a1
AC001_Intro
A continuación me gustaría hacerle unas preguntas sobre las actividades que Ud. realiza.
1. Continúe

AC035_ActPastTwelveMonths
Mire la tarjeta 34, por favor. ¿Cuáles de las actividades que aparecen en esta tarjeta realizó Ud. -si es que realizó
alguna- en los últimos doce meses?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. Voluntariado u obras de beneficencia
4. Asistencia a cursos de formación o educacionales
5. Asistencia a un club deportivo, social o de otro tipo
6. Participación en un grupo religioso (iglesia, sinagoga, mezquita, etc.)
7. Participación en actividades de un partido político o de una organización relacionada con la comunidad
8. Leer libros, revistas o periódicos
9. Juegos de palabras o números como los crucigramas o el Sudoku

10. Jugar a las cartas o a juegos como el ajedrez
96. Ninguna de las anteriores

IF a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths
AC038_HowSatisfiedNoAct
Ud. nos ha dicho que no realiza ninguna de las actividades que aparecen en la tarjeta 34. ¿Cómo de satisfecho
se siente con esto?
Por favor, responda en una escala de 0 a 10 en la que 0 significa totalmente insatisfecho y 10 significa
completamente satisfecho.
0..10
ELSE
LOOP cnt1:= 1 TO 10
IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths
LOOP
AC036_HowOftAct
En los últimos doce meses, ¿con qué frecuencia [realizó trabajo de voluntariado o realizó obras de
beneficencia/cuidó de algún enfermo o discapacitado/prestó ayuda a familiares, amigos o vecinos/asistió a
un curso de formación o educacional/acudió a un club deportivo, social o de otro tipo/participó en un grupo
religioso (iglesia, sinagoga, mezquita, etc.)/participó en actividades de un partido político o de una
organización relacionada con la comunidad/leyó libros, revistas o periódicos/resolvió juegos de palabras o
números como crucigramas o el Sudoku/jugó a las cartas o a juegos como el ajedrez]?
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta.
1. Casi diariamente
2. Casi todas las semanas
3. Casi todos los meses
4. Con menos frecuencia
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
AC037_HowSatisfied
En una escala de 0 a 10 en la que 0 significa totalmente insatisfecho y 10 significa totalmente satisfecho, ¿cómo
de satisfecho está Ud. con las actividades que nos ha mencionado?
0..10
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (EX IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN101_Longitudinal = 0
EX001_Introtxt
Ahora, me gustaría hacerle unas preguntas sobre la posibilidad de que, en su opinión, se produzcan
determinados acontecimientos. Cuando le haga una pregunta, dígame un número de 0 a 100.
Probemos, primero, con un ejemplo sobre el tiempo. Mirando la tarjeta 35, en su opinión, ¿qué probabilidad hay
de que mañana haga sol?. Por ejemplo, "90" significaría que hay un 90 por ciento de posibilidades de que el
tiempo sea soleado. Puede decir cualquier número del 0 al 100.
0..100
EX002_ChanceRecInher
Mire la tarjeta 35, por favor.
De cara a los próximos diez años, ¿qué probabilidad hay de que @breciba@b una herencia, incluidos inmuebles

y otros objetos de valor?
0..100
IF EX002_ChanceRecInher > 0
EX003_ChanceM50k
Mire la tarjeta 35, por favor. ¿Qué probabilidad hay de que reciba una herencia valorada en 50000
[FLDefault[9]] o más en los próximos diez años?
0..100
ENDIF
IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2
EX007_GovRedPens
(Mire la tarjeta 35, por favor.)
¿Qué probabilidad hay de que el Estado reduzca la pensión a la que Ud. tiene derecho antes de que se jubile?
0..100
IF MN808_AgeRespondent < 61
EX025_ChWrkA65
Mire la tarjeta 35, por favor. Pensando sobre su trabajo en general y no sólo sobre su empleo actual, ¿qué
probabilidad hay de que Ud. trabaje a tiempo completo después de cumplir 63 años?
0..100
ENDIF
EX008_GovRaisAge
(Mire la tarjeta 35, por favor.)
¿Qué probabilidad hay de que el Estado eleve la edad de jubilación antes de que se jubile?
0..100
ENDIF
IF MN808_AgeRespondent < 101
EX009_LivTenYrs
(Mire la tarjeta 35, por favor.)
¿Qué probabilidad hay de que viva hasta los [75/80/85/90/95/100/105/110/120] años o más?
0..100
ENDIF
EX026_Trust
Me gustaría ahora hacerle una pregunta sobre la visión que Ud. tiene sobre el resto de la gente. Hablando en
general, ¿diría Ud. que se puede confiar en la mayoría de las personas o que hay que andar con pies de plomo
en el trato con la gente?. Sin mirar más la tarjeta 35, por favor, puntúe en una escala del 0 al 10 en la que 0
indica que hay que andar con pies de plomo en el trato con los demás y 10 indica que se puede confiar en la
mayoría de la gente.
0..10
EX029_FreqPrayer
Ahora me gustaría preguntarle si reza. En la actualidad, ¿con qué frecuencia reza?
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Más de una vez al día
2. Una vez al día
3. Un par de veces a la semana
4. Una vez a la semana
5. Menos de una vez a la semana
6. Nunca

EX110_RiskAv
Mire la tarjeta 36, por favor. Cuando una persona decide invertir sus ahorros puede elegir entre activos que
proporcionan un bajo rendimiento con poco riesgo de perder dinero, como por ejemplo, una cuenta bancaria o un
bono sin riesgo, y activos que proporcionan un alto rendimiento pero a un riesgo alto de perder dinero, como por
ejemplo, las acciones. ¿Cuál de las afirmaciones que aparecen listadas en esta tarjeta describe mejor la cantidad
de riesgo financiero que Ud. está dispuesto a asumir cuando ahorra o invierte?
ENTREVISTADOR: Lea las respuestas sólo en caso de que sea necesario. Si proporciona más de una

respuesta, anote la primera categoría pertinente.
1. Asume un riesgo financiero considerable con la expectativa de obtener rendimientos sustanciales.
2. Asume un riesgo financiero superior al promedio con la expectativa de obtener rendimientos superiores al
promedio.
3. Asume un riesgo financiero medio con la expectativa de obtener rendimientos medios.
4. No está dispuesto a asumir ningún riesgo financiero.

EX028_LeftRight
En política, la gente habla a menudo de "la izquierda" y "la derecha". En una escala en la que 0 representa la
izquierda y 10 representa la derecha, ¿dónde se situaría a sí mismo?.
0..10
EX109_UseWWW
¿Utiliza Ud. regularmente la Red o la Internet para enviar y recibir correos electrónicos o para otros usos, tales
como hacer compras, buscar información, o hacer reservas de viajes?
1. Sí
5. No

EX023_Outro
ENTREVISTADOR: Finaliza una @Bsección que no podía ser respondida por un proxy@B.
¿Quién respondió a las preguntas de esta sección?
1. La persona entrevistada
2. Sección no contestada (entrevista con proxy)

IF MN005_ModeQues = a2
EX100_PartInterv
ENTREVISTADOR: ¿Está disponible la pareja del/de la entrevistado/a y despuesta a ser entrevistada en esta
sesión (derectamente o a través de proxy)?
1. Sí, la pareja está disponible y dispuesta a ser entrevistada (directamente o a través de un proxy) en esta
sesión
5. No, la pareja no está disponible o dispuesta a ser entrevistada (directamente o a través de un proxy) en esta
sesión

IF EX100_PartInterv = a5
EX101_IntroPartInfo
Antes de que terminemos, me gustaría pedirle que por favor me proporcionara alguna información sobre
[su/su] [marido/mujer/pareja/pareja], que no va a hacer la entrevista hoy.
1. Continúe

EX102_PartYrsEduc
¿Durante cuántos años ha estado [su/su/su/su] [marido/mujer/pareja/pareja] estudiando a tiempo completo?
ENTREVISTADOR: Se considera que "educación a tiempo completo"
*incluye: recibir clases, realizar prácticas o estudios supervisados, o hacer exámenes.
*excluye: trabajar a tiempo completo, educación en casa, educación a distancia, cursos de formación en el
trabajo, clases nocturnas, formación profesional privada a tiempo parcial, estudios superiores a tiempo parcial,
etc
0..21
EX103_PartJobSit
Por favor, mire la tarjeta 37. En general, ¿cómo describiría la situación laboral actual de [su/su] [marido/mujer
/pareja/pareja]?
ENTREVISTADOR: Lea en voz alta
1. Jubilado/a
2. Trabajador/a por cuenta ajena o propia (incluyendo el trabajo en negocios familiares)

3. Desempleado/a y buscando empleo
4. Enfermo/a o incapacitado/a permanente
5. Al cuidado de la casa o la familia
97. Otra situación

IF (EX103_PartJobSit <> a1) AND (EX103_PartJobSit <> a2)
EX104_PartEvWork
¿Ha realizado [su/su/su/su] [marido/mujer/pareja/pareja] alguna vez trabajo remunerado?
1. Sí
5. No
ENDIF
IF ((EX103_PartJobSit = a1) OR (EX103_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)
EX105_PartEmp
En [su/su] [último/actual/último] empleo, ¿ [era/es/era] [su/su/su] [marido/mujer/pareja] un empleado del
sector privado, un empleado del sector público o un empleado por cuenta propia?
1. Por cuenta ajena
2. Funcionario
3. Por cuenta propia
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
EX024_Outro2
Muchas gracias. Ésta era la última pregunta de la entrevista. Nos gustaría agradecerle enormemente su
participación en nuestro proyecto de investigación. Somos conscientes de que ha sido una cuestionario largo y
difícil, pero su ayuda ha sido realmente importante. Con su participación está ayudando a los investigadores a
entender cómo el envejecimiento de la población en Europa afecta a nuestro futuro.
1. Continúe

EX106_HandOutA
ENTREVISTADOR: Entregue el cuestionario autocumplimentado al/a la entrevistado/a. Rellene el nombre y el
número de identificación del/de la entrevistado/a @B {RespondentID}@B.
Introduzca el número de serie del cuestionario autoadministrado en el CAPI.
STRING
ENDLOOP
ENDIF
IF (MN029_Linkage = 1) AND ((LI IN Test) OR (ALL IN Test))
LOOP
LI001_Number
ENTREVISTADOR: Introduzca "0" y pulse Intro.
STRING[6]
LI002_Number_Check
@\IWER: IWER: REPEAT BARCODE NUMBER.
STRING[6]
LI003_Consent
ENTREVISTADOR: Introduzca "0" y pulse Intro.

ENDLOOP
ENDIF
IF (IV IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IV001_Intro
ESTA SECCIÓN SE REFIERE A SUS OBSERVACIONES DURANTE LA ENTREVISTA Y DEBE
CUMPLIMENTARSE DESPUÉS DE HABERLA COMPLETADO.
1. Continúe

IF ((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck =
a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3)) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3)) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck =
a3)) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3)) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck =
a3)) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3)) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)
IV020_RelProxy
Alguien ha respondido en representación de {FLRespondentName} alguna o todas las preguntas de la entrevista.
¿Qué relación tiene esta persona con {FLRespondentName}?
1. Esposo/a, pareja
2. Hijo/a, yerno/nuera
3. Padre/madre, suegro/a
4. Hermano/a
5. Nieto/a
6. Otro familiar
7. Personal de la residencia de la tercera edad
8. Alguien que ayuda en la casa
9. Amigo/a, conocido/a
10. Otra relación
ENDIF
IV002_PersPresent
¿Había alguna otra persona durante la entrevista (o partes de ella) con {FLRespondentName}, excluyendo
aquellas que contestaran en representación del/de la entrevistado/a?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. No
2. Cónyuge o pareja
3. Padre/madre o padres
4. Hijo(a) o hijos
5. Otros familiares
6. Otras personas

IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))
IV003_PersIntervened
¿Intervinieron estas personas en la entrevista?
1. Sí, a menudo
2. Sí, a veces
3. No
ENDIF
IV004_WillingAnswer
Considera que la disposición de {FLRespondentName} a contestar a las preguntas era
1. Muy buena
2. Buena
3. Normal
4. Mala
5. Buena al principio, empeoró durante la entrevista
6. Mala al principio, mejoró durante la entrevista

IF IV004_WillingAnswer = a5
IV005_WillingnessWorse
¿Por qué empeoró la disposición del entrevistado a contestar a las preguntas durante la entrevista?
ENTREVISTADOR: Anote todas las respuestas pertinentes
1. Perdió interés
2. Perdió concentración o se cansó
3. Otros motivos; especifíque

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse
IV006_OthReason
¿Qué otros motivos?
STRING
ENDIF
ENDIF
IV007_AskClarification
¿Ha pedido {FLRespondentName} aclaraciones con respecto a alguna de las preguntas?
1. Nunca
2. Casi nunca
3. Alguna vez
4. A menudo
5. Muy a menudo
6. Siempre

IV008_RespUnderstoodQst
En general, ¿ha tenido la sensación de que {FLRespondentName} entendía las preguntas?
1. Nunca
2. Casi nunca
3. Alguna vez
4. A menudo
5. Muy a menudo
6. Siempre

IV018_HelpShowcards
Durante la entrevista ¿el/la entrevistado/a ha necesitado ayuda con las tarjetas?
1. Sí, por problemas de vista
2. Sí, por su incapacidad para leer
3. No

IF MN008_NumHHR = 1
IF Sec_HO.HO001_Place = a1
IV009_AreaLocationBldg
¿Dónde está situada la vivienda?
1. En una gran ciudad
2. En una zona residencial o periférica de una gran ciudad
3. En una pequeña ciudad o pueblo grande
4. En un pueblo
5. En una aldea o zona rural

IV010_TypeBuilding
¿En qué tipo de edificio vive el entrevistado?
1. En una granja
2. En un edificio con una o dos viviendas unifamiliares

3. En un chalet pareado o adosado
4. En un edificio de 3 a 8 viviendas
5. En un edificio de no más de 8 plantas con 9 ó más viviendas
6. En un edificio de 9 plantas o más
7. En un edificio con servicios para ancianos
8. En una residencia especial para ancianos (con atención durante 24 horas)

IF (IV010_TypeBuilding = a4) OR (IV010_TypeBuilding.ORD = 5)
IV011_NumberFloorsBldg
Incluyendo la planta baja, ¿cuántas plantas tiene el edificio?
1..99
ENDIF
IF IV010_TypeBuilding > a3
IV012_StepstoEntrance
¿Cuántos peldaños ha tenido que subir (o bajar) para llegar a la entrada principal de la vivienda?
ENTREVISTADOR: No incluya los escalones que se evitan porque el edificio tiene ascensor.
1. Hasta 5
2. De 6 a 15
3. De 16 a 25
4. Más de 25
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IV019_InterviewerID
Su número de identificación es:
STRING
IV017_Outro
Muchas gracias por haber cumplimentado esta sección.
1. Continúe
ENDLOOP
ENDIF

