Estimada familia,
mi nombre es Nuria Oliver, soy logopeda en Ciudad Real y junto a un grupo de
compañeros, logopedas e investigadores, del Centro de Desarrollo Infantil de Ciudad
Real, estamos desarrollando un proyecto titulado Estudio 22Q11.2: Alteraciones
sensoriales y su relación en aspectos logopédico, perteneciente al estudio EPIDIS:
Epidemiología de la disfunción de integración sensorial, becado en la IV convocatoria
de proyectos del colegio oficial de terapeutas ocupacionales de Castilla – La Mancha
(COFTO-CLM www.terapeutas-ocupacionales.es/)
Estamos contactando con las distintas asociaciones de S. 22q11.2 para invitarles a
participar. Queremos describir las posibles dificultades de origen sensorial en el
síndrome 22q11.2, escasamente documentadas en la literatura científica, con el
objetivo de comprobar si dichas dificultades están relacionadas con los problemas a
nivel logopédico, desarrollo del lenguaje, problemas a nivel social y de alimentación,
además de aportar nuevos datos para comprender mejor la sintomatología del
síndrome, con lo que podría ayudar a prescribir terapias personalizadas.
Participar es muy sencillo, solo hay que rellenar un formulario anónimo online. Los
participantes serían padres y/o madres (o en su caso, el cuidador/a principal) de al
menos un hijo/a diagnosticado de síndrome de 22q11.2 que tenga actualmente una
edad mínima de 2 años y máxima de 15. No existe límite de participantes. El tiempo
requerido para rellenar el formulario no será superior a 30 minutos. Los datos
obtenidos versarán sobre los patrones de procesamiento sensorial del niño/a en
diferentes contextos de la vida cotidiana y sobre la historia del desarrollo, parto,
gestación.
Le envío el enlace al formulario web: https://goo.gl/forms/WLlTA6yTM2h0qggW2
Una vez finalizado el estudio, informaremos a las asociaciones participantes de los
resultados para que usted pueda conocer las conclusiones del mismo.
En cuanto a plazos, comienza el 23 de Abril y tiene como fecha límite para realizarlo
hasta el 17 de Mayo (plazo ampliado).
Le dejo mi número de teléfono por si estimaran ponerse en contacto conmigo para
resolver dudas y plantear cuestiones: 696 89 63 90
Muchas gracias por atender la propuesta.
Reciban un Cordial Saludo,
Nuria Oliver

