
 
Experiencias de mujeres inmigrantes de violencia de pareja íntima y laboral (IWEV): una 
exploración de referencia. 
 
¿Eres una mujer inmigrante interesada en ser entrevistada para un estudio? 
 
¿De que se trata este estudio? 
 
Un equipo de investigadores del Departamento de Educación y Diversidad de la Universidad de 
Islandia, está realizando actualmente un estudio de investigación sobre mujeres inmigrantes en 
Islandia que han tenido experiencias negativas físicas, emocionales, psicológicas, sexuales, 
financieras u otras en su(s) pareja(s) íntima(s), así como en su lugar de trabajo. 
 
Esta investigación sobre la violencia de pareja íntima y violencia en el lugar de trabajo está 
dirigida por un grupo de investigadores inmigrantes e islandeses, siendo los investigadores 
principales la Dra. Brynja E. Halldórsdóttir, profesora asociada, y  el Dr. Jón Ingvar Kjaran, 
profesor. El propósito de este estudio es explorar las experiencias negativas de las mujeres 
inmigrantes dentro de su(s) pareja(s) íntima(s), sus lugares de trabajo y sus posibles 
experiencias de buscar y recibir apoyo de los proveedores de servicios. 
 
¿Puedo participar? 
El término inmigrante incluye inmigrantes de primera o segunda generación, es decir, si usted o 
sus padres nacieron en el extranjero y emigraron a Islandia. Si tiene 18 años y se identifica 
como mujer, también se le incluirá en la palabra "mujeres" para este estudio. 
 
Agradecemos la oportunidad de hablar con usted acerca de sus experiencias. Póngase en 
contacto con nosotros por correo electrónico iwev@hi.is para marcar una entrevista. 
 
Importante saber 
 
Antes de aceptar participar en la entrevista, recibirá más información y podrá hacer preguntas 
para tomar una decisión informada. La participación es voluntaria y los participantes no reciben 
compensación por su participación. Proporcionaremos intérpretes sin costo según sea 
necesario. Se promete total confidencialidad.  
 
Para obtener más información, puede visitar nuestra pagina web iwev.hi.is 
 
La investigación fue enviada al Comité de Ética Científica de la Universidad de Islandia y 
cumple con los requisitos de investigación ética de la Universidad de Islandia (#SHV2021-065). 
 


