¡Gracias por participar!
Preguntar...

Contacto:
Si tiene cualquier pregunta, puede llamar o escribir al
Investigador Principal del proyecto: Dr. Jordi Casabona, en el
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de
Transmissió Sexual i la Sida de Catalunya (CEEISCAT),
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Ctra. de Canyet
s/n, 08916 Badalona. Tel.: 93 497 88 91,
ceeiscat@iconcologia.cat
O a la coordinadora del Trabajo de Campo: Florianne
Gaillardin. Tel.: 644 38 89 71, fgaillardin@igtp.cat

...para conocer...

...para ayudar.

Información para los participantes
del proyecto:
‘Evolución de los determinantes
de salud en una cohorte de
familias inmigradas’

Estimado participante,

Factores que influyen en la salud:

¡La primera fase de recogida de datos del proyecto ‘Evolución de los determinantes
de salud en una cohorte de familias inmigradas’ ya esta completada gracias a tu
participación!. Es el momento de poder daros algunos resultados del proceso.

Condiciones
económicas, de
trabajo y de
vivienda

Utilización de los
servicios de salud



Os recordamos que este estudio está dirigido por el centro de investigación en salud
pública CEEISCAT, del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (Can Ruti). Las
entrevistas a las familias son realizadas por la empresa Col·lectiu d’Analistes Socials.
El Objetivo del proyecto es conocer como evoluciona la salud física y mental y los
hábitos de salud de las familias inmigradas que residen en Badalona y Santa Coloma
para poder mejorar el cuidado de la salud y la atención médica de la población
inmigrada.

Estado de salud física y mental
y cuidado de la salud

Para asegurar la validez de los resultados, es muy importante que todas las personas
que han participado en las entrevistas iniciales participen también en las
entrevistas de seguimiento (una versión más corta del mismo cuestionario inicial).

Historia de
migración

Entorno social y
familiar

Al final del proyecto compartiremos con Ud. los resultados y conclusiones del estudio.

Fases del estudio
Primer análisis de resultados

Entrevistas iniciales
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Análisis y conclusiones

Entrevistas seguimiento

sep.

nov.

2017

ene. 2017

Estamos aquí
Resultados entrevistas iniciales
Contactos
Otros (2%)

hechos durante
la fase previa
(4%)

24

39

Padres entrevistados
Hijos +16 entrevistados

27
2018

16

Bola de nieve

(35%)

Madres entrevistadas
40
36

Centros

sociales (19%)

Escuelas (24%)

Vías de captación de las familias

10

6

2

15

13
10

8

3 3

Adultos

21

Hijos

15

9
4

0

0

Centros
sanitarios
(17%)

Miembros de la familia entrevistados según nacionalidad
Total 114 familias entrevistadas (252 personas)

Miembros de la familia que han realizado pruebas médicas
Total 26 familias han realizado pruebas médicas (87 personas)

