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A/A Dirección CEIP. 

 

El proyecto de Tesis Doctoral dirigido por la Dra. Mª José Esteve y el Dr. Jesús Blesa, personal 

docente e investigador del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de la 

Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal de la Universitat de València, que lleva por título: 

“Cribado del exceso de peso en función de la edad y del sexo y valoración cualitativa del patrón 

dietético en una muestra representativa de escolares de la provincia de Valencia”, pretende desarrollar 

una herramienta para el cribado del exceso de peso en función de la edad y del sexo, útil para escolares 

de tercer ciclo de primaria así como fomentar una Alimentación Saludable en la infancia. 

Para esto y tras contar con la autorización de la Conselleria de Educació, se solicita su permiso para 

el acceso al Centro con ánimo de recabar datos que permitan el avance en la investigación planteada. 

Los datos de interés son: por una parte, el curso, la edad y el sexo; por otro lado, valores 

antropométricos como el peso, la altura y el perímetro braquial; y por último los dietéticos, con dos 

cuestionarios cualitativos, test KidMed y Checklist Alimentario. Los primeros pueden recabarse de 

las fichas del alumnado, los antropométricos se recogerían de forma presencial por el doctorando, 

D. Vicent Falquet, de la forma más apropiada y según considerase la Dirección del Centro, y para 

los cuestionarios de alimentación se pediría la participación de las familias. 

El trabajo que se pretende desarrollar será realizado por Don Vicent Falquet Caudeli, Dietista- 

Nutricionista por la Universitat de València, Máster Universitario de Nutrición y Salud por la 

Universitat Oberta de Catalunya y estudiante del Programa de Doctorado “Ciencias de la 

Alimentación” de la Universitat de València, que cuenta con experiencia práctica en el ámbito de la 

investigación, adquirida en la realización de su Trabajo Final de Grado y su Trabajo Final de Máster. 

La investigación a desarrollar contará con el visto bueno del Comité de Ética de la Universitat de 

València y el Sr. Falquet dispone del Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual emitido por el 

Ministerio de Justicia, así como con la pauta de vacunación completa frente a la COVID-19. 

La información recogida se codificará para anonimizarla, es absolutamente confidencial, solo tendrán 

acceso a ella los investigadores que realizan el proyecto y será utilizada con fines docentes y de 

investigación. 

Esperamos con interés su participación. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 
Fdo. V. Falquet 
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Número de registro:    
 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Y COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
1.- INFORMACIÓN AL SUJETO DE EXPERIMENTACIÓN. 

 
El proyecto de investigación para el cual le pedimos su participación se titula: 

 
“Cribado del exceso de peso en función de la edad y del sexo y valoración cualitativa del patrón dietético 

en una muestra representativa de escolares de la provincia de Valencia”. 
 

Para que usted pueda participar en este estudio es necesario contar con su consentimiento, y que conozca la 
información básica necesaria para que dicho consentimiento pueda considerarse verdaderamente informado. Por 
ello, le ruego que lea detenidamente la siguiente información. Si tuviera alguna duda exprésela, antes de firmar 
este documento, al investigador principal del proyecto, bien personalmente, bien a través del teléfono o por correo 
electrónico. Los datos del investigador principal del proyecto aparecen también en el presente documento. 

 
La información básica que debe conocer es la siguiente: 

 
a) Objetivo del estudio: 
• Creación de una base de datos útil en el cribado del sobrepeso y la obesidad infantil, con datos de peso, altura, 
edad y circunferencia braquial. 
• Validar el uso de la cinta MUAC como herramienta para el cribado del sobrepeso y la obesidad infantil en niños 
y niñas de 9 a 12 años. 
• Crear un Checklist sobre Alimentación Saludable basado en la evidencia científica y en las recomendaciones de 
las Autoridades Sanitarias. 
• Utilizar el Test de Adhesión a la Dieta Mediterránea (KidMed) y el Checklist para la obtención de información 
sobre la alimentación de una muestra de individuos y validar el Checklist frente al KidMed. 
• Valorar el uso del Checklist en la promoción de una alimentación saludable en una muestra de escolares. 

 
b) Metodología a utilizar para el estudio, tipo de colaboración que se espera de usted y duración de dicha 
colaboración: 

 
La metodología adoptada consistirá en la recogida de datos antropométricos en diferentes colegios de municipios 
de la provincia de Valencia mediante el registro del peso y la talla del alumando y el uso de la cinta MUAC en la 
medida de la circunferencia braquial. La cinta MUAC es una tira de papel plastificado que se enrolla alrededor del 
brazo para medir la circunferencia braquial, es una medida rápida, indolora y sin ningún tipo de riesgo. 

 
Por lo que respecta a la evaluación del patón dietético se pasarán dos cuestionarios para comprobar la calidad de 
los hábitos alimentarios en el alumnado. 

 
c) Procedimientos preventivos, diagnósticos y/o terapéuticos disponibles alternativos a los que se investigan 
con este estudio: NO PROCEDE 

 
d) Posibles molestias y riesgos de su participación en el estudio: NO PROCEDE 

 
e) Medidas para responder a los acontecimientos adversos: NO PROCEDE 

 
f) Medidas para asegurar una compensación adecuada en el caso de que usted sufra algún daño: NO PROCEDE 

 
g) Beneficios que se espera obtener con la investigación: 

 
A través de esta investigación se espera obtener información básica que podrá ser utilizada en la lucha contra el  
sobrepeso y la obesidad infantil, así como desarrollar una herramienta de cribado de uso rápido y sencillo. 
También se pretende caracterizar el patrón alimentario y validar una herramienta que permita la mejora en la 
alimentación infantil en boga de una Alimentación Saludable. 

 
h) Consecuencias de la no participación: El no participar no afectará a su a la relación con las personas que le 
propusieron participar y será igual de cordial y dedicada con los que rechacen participar que con los que sí  
participen. 
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i) Posibilidad de retirada en cualquier momento y consecuencias: Usted puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento firmando la revocación del consentimiento que se incluye al final del documento. Su retirada 
no tendrá ninguna consecuencia negativa para usted, y será aceptada sin problemas por el equipo investigador. 

 
j) ¿Quién ha financiado el estudio?: NO PROCEDE 

 
k) ¿Qué institución lo realiza?: Lo realiza la Universitat de València. 

 
l) Gratuidad por la participación: La participación es gratuita y desinteresada. 

 
m) Previsión de uso posterior de los resultados: Los resultados obtenidos se utilizarán con fines docentes y de 
investigación. 

 
n) Equipo investigador: Jesús Blesa Jarque (profesor de la Universitat de València), María José Esteve Mas 
(profesora de la Universitat de València), y Vicent Falquet Caudeli (alumno del Doctorado en Ciencias de la 
Alimentación de la Universitat de València). 

 
o) Datos de contacto del investigador principal para aclaraciones o consultas: Jesús Blesa Jarque, 
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal. 
Avd. Vicente Andrés Estellés, s/n. Facultat de Farmàcia. 46100, Burjassot (Valencia). Tlf. 963544113. Correo 
electrónico: jesus.blesa@uv.es. 

 
p) El proyecto se realizará siguiendo los criterios éticos internacionales recogidos en la Declaración de 
Helsinki. 

 
2.- COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. 

 
a) Medidas para asegurar el respeto a la vida privada y a la confidencialidad de los datos personales: Se han 
adoptado las medidas como el anonimato de los sujetos para garantizar la completa confidencialidad de los datos 
personales de los sujetos de experimentación que participen en este estudio, de acuerdo con la Ley De Protección 
de Datos de Carácter Personal Ley Orgánica 3/2018 del 15 de diciembre. 

 
b) Medidas para acceder a la información relevante para usted que surjan de la investigación o de los resultados  
totales: Sepa que tiene derecho a acceder a la información generada sobre usted en el estudio. En cualquier 
momento que usted lo desee puede acceder, contactando con el investigador principal, a toda la documentación e 
información generada sobre usted. 

 
c) Medidas tomadas por tratarse de un estudio anonimizado: 
Se ha establecido un sistema de anonimización efectivo que no permite la identificación posterior del sujeto. En 
ningún caso se juntarán los consentimientos otorgados, donde sí se identifica al sujeto, con los cuestionarios 
utilizados en el estudio. En el uso que se realice de los resultados del estudio, con fines de docencia, investigación 
y/o publicación, se respetará siempre la debida anonimización de los datos de carácter personal, de modo que los 
sujetos de la investigación no resultarán identificados o identificables. 

 
NOTA: En las páginas a continuación tiene tanto el documento de consentimiento como el documento de revocación 
del consentimiento. 
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3.- CONSENTIMIENTO. 
 

En el caso de que el sujeto de experimentación sea mayor de edad: 
Don/Doña 
 _, mayor de edad, titular del DNI :
 , por el presente documento 
manifiesto que: 

 

En el caso de que el sujeto de experimentación sea menor de edad o incapaz de obrar: 
Don/Doña 
 _, mayor de edad, titular del DNI :
 , 

☐ padre, ☐ madre, ☐ tutor legal 
de
 
_, por el presente documento manifiesto que: 

 

He sido informado/a de las características del Proyecto de Investigación titulado: 
 

“Cribado del exceso de peso en función de la edad y del sexo y valoración cualitativa del patrón dietético en 
una muestra representativa de escolares de la provincia de Valencia”. 

 
He leído tanto el apartado 1 del presente documento titulado “información al sujeto de experimentación”, como el 
apartado 2 titulado “compromiso de confidencialidad”, y he podido formular las dudas que me han surgido al respecto. 
Considero que he entendido dicha información. 
Estoy informado/a de la posibilidad de retirarme en cualquier momento del 

estudio. En virtud de tales condiciones, consiento participar en este estudio. 

Y en prueba de conformidad, firmo el presente documento en el lugar y fecha que se indican a 

continuación. Valencia, de _ de 20 22_. 

Nombre y apellidos 
del / de la participante: 

 
 
 
 
 
 

Firma: 

Nombre y apellidos del padre, 
madre o tutor (en el caso de 
menores o incapaces): 

 
 
 
 

Firma: 

Nombre y apellidos 
del investigador principal: 

 
 
 
 
 
 

Firma: 

 
Si el sujeto del estudio es un adolescente capaz intelectual y emocionalmente de entre 12 y 16 años debe de ser oída 
su opinión y autorizar su participación en el estudio firmando también este consentimiento. Cuando se trate de 
menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con 16 años cumplidos, no cabe prestar el 
consentimiento por representación y será el propio sujeto del estudio quien firmará el consentimiento (Ley Orgánica 
3/2018 del 15 de diciembre). 
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4. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
 

Revoco el consentimiento prestado en fecha _ para participar en el proyecto 
titulado “Cribado del exceso de peso en función de la edad y del sexo y valoración cualitativa del patrón dietético en 
una muestra representativa de escolares de la provincia de Valencia” y, para que así conste, firmo la presente 
revocación. 

 
En Valencia, a _ de de 20 22    . 

 
Firma:  

 


