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lnvertir en salud es tu mejor "te quiero"

Apreciado/a madre/padre/tutor legal

Somos el equipo de investigadores del Grupo de Nutrición Pediátrica del lnstituto de

lnvest¡gaciones Sanitarias de Santiago (lOtS), CiberObn y de la Unidad de Gastroenterología y

Nutrición Pediátrica del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Nos dirigimos a

vosotros para comunicaros que estamos realizando un proyecto de investigación titulado
MEp-POP {MEditerranean Ltfes,tyle in Pediatric Obesity Prevention que significa en castellano

"Estilos de vida mediterráneos en prevención de la obesidad infantil").

Este proyecto consiste en promover un estilo de vida saludable. Para ello enseñaremos a

vuestro hijo, de manera muy lúdica, lo importante que es para la salud cuidar su postura,

tener una buena higiene bucal, alimentación saludable, dormir las horas adecuadas, hacer

deporte y reducir el uso de pantallas. El estudio se llevará a cabo en 7 ciudades de todo el

país y A Estrada ha tenido la fortuna de ser una de ellas. Participarán niños y niñas de 3 a 6

años.

Se trata de un estudio de investigación que no implica ningún riesgo para la salud, por el

contrario vuestro hijo/a estará cuidado de forma especial por nuestro equipo multidisciplinar

compuesto por pediatras, enfermeros, dietistas-nutric¡onistas y graduados en ciencias de la

actividad física y el deporte.

Necesitamos la participación de familias con niños sanos como vuestro hijo. Vuestra

colaboración contribuirá a que mejore la salud de vuestro hijo, de la población y a que el

conocimiento en las estrategias nutricionales para una alimentación más saludable avance. Si

necesitan que les informemos con detalle sobre el estudio MeLiPOP, llámenos al 981951. L16.

Si está interesada/o, necesitamos conocer datos sobre la edad del niño y peso y talla de las

familias con niños de 3 a 6 años. Sólo utilizaremos estos datos, que serán codificados y

anonimizados, en el caso de gue puedan ser candidatos a participar, para lo que necesitamos

también sus datos de csntacto.
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a su hijo en hábitos de vida saludables: alimentación, actividad
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Nombre del niño/a (en MAYÚ§CULAS):

Edad y fecha de nacimiento del niño/a:

Datos de contacto

Dirección Postal:

Teléfono/s:

Correo electrónico:

La ciencia no puede avanzar sin vuestra colaboración.

Porque invertir en salud es tu mejor te quiero" , por t¡, por é1, participa en MELIPOP

Esperando poder saludarlos personalmente, un cordial saludo.

Sí No

Antropometría * datos obl§atorios

Peso niño(kgX.) Estatura niño(cm)(*)

Peso madre (kgX.) Estatura madre (cmX*)

Peso padre {kg} Estatura padre (cm)
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Rosaura Leis

Coordinadora del Proyecto MELI-POP en Galicia
Profesora Titular de Pediatría. Coordinadora de la Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutric¡ón Ped¡átrica'Ho§pital Clínico

Univer§itario de Santiago. líder del Gl en Nutrición Ped¡átr¡ca del lD|SiSCIIl. D¡rectiva de la Sociedad Española de

Ga$roenterología, Hepatología y Nutrición. CiberObn. Vicepresidenta de la Fundación Dieta Atlántica-USC. Coordinadora del

Máster lnteruniv€rsitario en Condicionantes Genét¡cos y Ambientales del Crecimiento y Desarrollo. Secretaria del Dpto. de

Medicina Legal, Anatomía Patológica, Ginecología y Obstetr¡cia v Pediatría. Área de Conocimíento de Pediatría.

Hospital Clínico Universitario de Santiagg'Xerencia de Xestión lntegrada de Santiago. c/Travesía de la Choupana, sln 1e Planta.

Edif. Consultas. Puerta 112. 1570GSant¡ago de Compostela. Tlf. 981951116. móvil 519019196. mariarosaura.leis@usc.es


