ENCUESTA NUTRICIONAL ESTUDIO LAYDI 18 MESES:
Información para las familias

Gracias a la colaboración de la Universidad de Oviedo y con el objetivo de conocer la dieta de
su hijo/a en los 7 últimos días, disponemos de una encuesta nutricional adaptada del PANCAKE
(Estudio para la evaluación de la ingesta de nutrientes y el consumo de alimentos entre los
niños/as de Europa)

Para facilitar el trabajo de los pediatras y las familias, la encuesta, podrán realizarla las familias
directamente por Whats App o correo electrónico con el móvil o el ordenador. Se les enviará el
acceso al cuestionario a través del teléfono o correo electrónico. Al final del cuestionario,
dispondrán de un apartado de observaciones o sugerencias donde podrán anotar todas las
aclaraciones pertinentes. En aquellos casos en los que no sea posible cumplimentar el
cuestionario se contactará vía telefónica para su realización a través de encuesta personalizada.
En el cuestionario ha de incluirse la información relativa a la alimentación del niño/a durante los
7 días previos a la visita al pediatra. Es muy sencillo de cumplimentar, sólo llevará unos 15
minutos, las instrucciones están en el propio cuestionario y tienen ayudas con fotografías de los
alimentos.
Para identificar la encuesta y con el fin de de mantener la confidencialidad su hijo/a será
identificado con el código): _____-___
Al comenzar el cuestionario, en el lugar en el que se lo pregunten deberá incluir este código
La información de los resultados y las recomendaciones necesarias, se las hará su pediatra en la
siguiente visita programada.
El tratamiento de los datos se hará de manera confidencial, En todo caso, se cumplirá con la
normativa vigente relativa a la protección de las personas físicas (REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

Acepto participar
Correo electrónico ____________________
Número de teléfono___________________
Código de identificación: _____-___
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