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Estimad@s participantes del estudio INMA:
Antes de nada, el equipo INMA-Gipuzkoa os agradece enormemente vuestra
participación desinteresada y la confianza depositada en el Proyecto desde
su inicio.
Actualmente estamos realizando la evaluaci ó n del desarrollo
neuropsicológico de los niñ@s de dos años de edad y la valoración de los
diversos aspectos de la ecolog í a familiar. En breve se os enviar á n los
informes personalizados relativos a estas dos evaluaciones.
Este boletín tiene por finalidad presentaros la página web del proyecto INMA
creada recientemente. En la misma pod é is encontrar informació n detallada
sobre el proyecto INMA (objetivos, áreas de estudio, publicaciones y recortes
de prensa, recomendaciones de salud, instituciones participantes, etc.).
También encontrareis resultados concretos obtenidos en las diferentes áreas
de estudio recientemente publicados.
El acceso a la página es el siguiente:

http://www.infanciaymedioambiente.org

Recordaros que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta en la
siguiente dirección em@il: Gipuzkoa.INMA@gmail.com

¡El equipo INMA-Gipuzkoa
os desea unas Felices
Fiestas!

A continuación os presentamos un pequeño resumen de los contenidos que
podréis encontrar en la web:

Se define el dise ñ o y los objetivos del proyecto
INMA, y se presentan los miembros del comité de
dirección y los investigadores que trabajan en las
distintas áreas de estudio. Permite el acceso a los
resultados obtenidos en diferentes á reas de
estudio publicados en revistas científicas y medios
de comunicación.
Se
describen
los
diferentes contaminantes
presentes en el aire, agua y alimentos, sus efectos
en el desarrollo de los ni ñ os y el papel protector
de la dieta y de la lactancia. Se expone además la
importancia que tiene la educación ambiental y el
libre acceso del ciudadano a la informaci ó n en la
protección del medio ambiente.
Se define el ámbito geográfico de cada una de
las á reas de estudio, se ñ ala la fecha de inicio
del estudio en cada una de ellas, los protocolos
utilizados en cada una de las etapas, expone los
boletines informativos enviados a los padres
peri ó dicamente y los resultados obtenidos en
cada área.

Se presenta cada una de las instituciones que
participan en el estudio INMA.

Estudio financiado por:
Ayuntamientos: Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Legazpi, Urretxu y Zumarraga; KUTXA; Fondo de Investigación
Sanitaria, (Ministerio de Ciencia e Investigación); Departamento de Sanidad, Gobierno Vasco y Diputación
Foral de Gipuzkoa.

