Queridas familias,
Estamos encantados de poder contactar de nuevo con vosotros. Llevamos mucho tiempo juntos, y durante
estos años hemos realizado el seguimiento de salud y exposiciones ambientales de vuestr@s hij@s y los
hemos visto crecer a lo largo de nuestras visitas. ¡¡Muchísimas gracias por vuestra paciencia y entrega durante
todo este tiempo!! Sin vuestra colaboración, no podríamos seguir llevando adelante el Proyecto INMA.
Como viene siendo habitual, estamos organizando una nueva visita donde seguimos recogiendo la
información necesaria para el avance del proyecto. En este nuevo período de seguimiento queremos observar
el desarrollo cognitivo y la conducta de vuestr@s hij@s. Dentro de unos días, nos pondremos en contacto
con vosotr@s para proponeros participar en esta nueva etapa y daros más detalles. De cualquier forma, en
esta carta os explicamos brevemente en qué consiste.
La visita tendrá dos partes:
-

Primera parte: Os mandaremos los siguientes cuestionarios que los padres, preferentemente la
madre, tendrá que completar en casa. Es importante que esto sea así, ya que si no se traen ya
cumplimentados, habrá que hacerlo en la visita, y ésta durará más tiempo de lo previsto.
o
o
o
o
o

Child Behaviour Check-list (CBCL)
Conner’s Parent Rating Scale-Revised Short Form (CPRS-R:S)
Cuestionario de recursos
Cuestionario de problemas respiratorios
Hoja de peso de ambos padres

Os pediremos que anotéis vuestro peso, el del padre y el de la madre, antes de venir a la visita. También os
pediremos que traigáis el ÚLTIMO DIENTE que se le haya caído a vuestro/a hijo/a. (adjuntaremos una bolsita
hermética).
- Segunda parte: la visita en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia.
o Los papás y/o mamás responderéis un cuestionario de Ecología Familiar y otro donde se revisa
el ambiente y la salud de vuestr@ hij@. Haréis un divertido juego de ordenador que pondrá a
prueba vuestra memoria y atención y se os pesará, para contrastar esta información con la
que habíais recogido en casa.
o L@s niñ@s realizarán una serie de tests neuropsicológicos, serán medidos, pesados y se
tomará el perímetro abdominal. También se hará una valoración del desarrollo puberal, como
la que se llevó a cabo en la visita de los 9 años (en la Clínica Odontológica de la Universidad de
Valencia).
Al finalizar la visita se os entregará un breve informe sobre los exámenes realizados.
Próximamente recibiréis nuestra llamada para concertar la fecha de la visita.
Si habéis cambiado de número de teléfono, rogamos que nos comuniquéis el actual.
Teléfono: 684 038 962 / 96 192 59 40

E-mail: inma_valencia@gva.es

Esperamos veros de nuevo pronto.
¡Muchas gracias de nuevo por vuestra colaboración!
Recibid un saludo cordial,
Equipo INMA
Unidad Mixta de Investigación en Epidemiología y Salud Ambiental Universitat de València- FISABIO-Universitat Jaume I de Castelló

Aquí tenéis un pequeño esquema de cómo va a funcionar la próxima visita.

