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Su participación es muy 
valiosa 

 

▪ Aunque el estado de salud suyo y de su 

hijo/a sea óptimo, la información         

obtenida de esta investigación podrá    

beneficiar a otras personas. 

▪ Con su participación ayudará a investigar 

el efecto de los contaminantes                                        

ambientales y la dieta sobre el desarrollo 

fetal e infantil. Así se podrán tomar     

medidas para proteger la salud de los   

niños y niñas.  
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Agencia Publica Empresarial Sanitaria  
Hospital de Poniente 

Ctra. de Almerimar, Nº 31 
04700 El Ejido (Almería) 

Tlf. 950 022 500 
 

www.ephpo.es 

EMBARAZO, INFANCIA 

Y MEDIO AMBIENTE 

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA 
 

HOSPITAL DE PONIENTE: ÁREAS             
INTEGRADAS DE GESTIÓN BIOTECNOLOGÍA, 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA Y PEDIATRÍA 



¿Qué beneficios obtengo 
al participar en este        

estudio?   

 

▪ Usted ayudará a encontrar posibles causas         

asociadas con algunos problemas            

reproduc?vos y de salud infan?l que        

actualmente se desconocen  

▪ Tanto usted como su hijo/a se beneficiarán 

de una serie de pruebas específicas de   

este estudio y totalmente gratuitas, que 

no se realizan habitualmente durante el 

control de su embarazo ni en la revisión 

médica de su hijo/a. Por tanto, está ante 

una oportunidad única de conocer mejor 

su salud.  

▪ En el caso de que se detectara algún        

resultado fuera del rango de valores            

normales  para embarazadas o bebés se le 

informará inmediatamente y se le darán 

las recomendaciones per?nentes. 
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¿En qué consiste mi  
participación en este     

estudio? 
 

▪ Su par?cipación en este estudio es            

totalmente gratuita. 

▪ Coincidiendo con sus visitas  programadas 

al Hospital de Poniente en el primer,        

segundo, tercer trimestre del embarazo y 

parto se le  tomarán muestras biológicas 

coincidiendo con el protocolo de             

seguimiento del embarazo que se realiza 

en este hospital. Además, se le realizará 

una entrevista sobre exposiciones            

ambientales, es?los de vida y dieta. 

▪ Al año del nacimiento de su hijo/a se          

realizará en el propio hospital un                 

seguimiento para evaluar su desarrollo.  

▪ Los datos personales que usted nos            

facilite para este estudio serán totalmente 

anónimos y confidenciales. 

Embarazo, infancia  
y medio ambiente 

 

▪ El embarazo y los primeros años de la vida 

son etapas clave para el futuro desarrollo   

Gsico e intelectual de su hijo/a. 

▪ La exposición a contaminantes ambientales y 

la dieta durante estas etapas se ha              

relacionado con algunos problemas            

reproduc?vos y de salud infan?l. 

▪ En el Hospital de Poniente hemos puesto en      

marcha un estudio  financiado por el           

Ministerio de Sanidad Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e igualdad para evaluar los 

efectos de las exposiciones ambientales, la 

dieta y la suscep?bilidad gené?ca sobre la 

salud reproduc?va e infan?l. 

▪ Su par?cipación es fundamental para que el         

estudio se pueda desarrollar con éxito, por lo 

que queremos invitarla a par?cipar. 


