
                                                                                                             

Estimada directora, estimado director:

Nos  ponemos  en  contacto  con  usted  para  solicitar  su  colaboración  en  el  proyecto  SESSAMO
(Seguimiento de Estudiantes de Secundaria para valorar SAlud Mental y Obesidad), desarrollado por
las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria, por la Universidad de Navarra y por los Servicios
Canario y Navarro de la Salud, a través de un equipo multidisciplinar de personas investigadoras  en
medicina,  farmacia,  nutrición,  enfermería  y  psicología,  avalado  por  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

Esta Consejería está comprometida con el desarrollo óptimo de la salud mental y con la lucha contra
la obesidad infantil, problema prioritario en Salud Pública, no solo en nuestro país, sino también en
Europa y en el mundo. Con tal fin, nos dirigimos a usted para requerir su participación en el abordaje
de este proyecto de investigación sobre la salud mental y la obesidad infantil y juvenil.

Mediante  el  proyecto  SESSAMO,  las  personas  investigadoras,  el  personal  médico  de  atención
primaria, personal de enfermería, pediatras y especialistas en salud mental persiguen el aumento de su
conocimiento acerca del efecto que los estilos de vida tienen sobre la salud infanto-juvenil. Para ello,
a  través  de  esta  investigación,  se  recogerá  información de  las  personas  participantes  a  través  de
cuestionarios dirigidos al alumnado de Educación Secundaria (ESO).

El principal motivo del proyecto SESSAMO es el de recabar información acerca del impacto que los
diferentes estilos de vida tienen a largo plazo sobre la salud física y mental de la persona adolescente
y de la persona adulta joven. Actualmente, no existe en España ningún estudio de seguimiento en la
población infanto-juvenil de este tipo, con lo que, participando en este proyecto, su centro educativo
formará parte de la cohorte infanto-juvenil de referencia en España.

Este proyecto, en nuestra Comunidad Autónoma de Canarias, está dirigido a los centros educativos de
Secundaria de las islas de Gran Canaria, El Hierro y La Gomera. Concretamente, al alumnado de entre
14 y 16 años o que esté cursando entre 2º y 4º de la ESO.

Su inicio tendrá lugar en el primer trimestre de este curso escolar 2021-2022 y cada dos años ,  se
realizará  un  seguimiento  de  las  personas  participantes  hasta  su  edad  adulta  (25-30  años).  Es
importante aclarar que la participación en este estudio es totalmente voluntaria por lo que las personas
participantes  pueden  decidir  no  participar,  o  cambiar  su  decisión  y  retirar  el  consentimiento  en
cualquier momento.

Con todo ello, es importante que los centros educativos interesados en participar en el Proyecto
SESSAMO, lean atentamente las siguientes indicaciones:

1.-  Implicación  que  tiene  participar  en  el  proyecto  SESSAMO,  por  parte  de  las  personas
destinatarias:

- Cumplimentar un consentimiento informado en donde se reflejan las siguientes opciones a su
elección: haber leído y comprender la información, formar parte de este proyecto, la consulta de su
expediente académico y el acceso a sus datos médicos recogidos en las revisiones de salud que se
han seguido desde su nacimiento, por parte del personal de pediatría, enfermería o medicina de
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atención primaria.  Aclarar  que,  por  un lado,  tanto  el  permiso  para  la  consulta  del  expediente
académico  como  para  la  consulta  del  expediente  académico  son  voluntarios;  es  decir,  puede
decidir darlo o no darlo, así como cambiar de decisión y retirar ese permiso en cualquier momento
sin que ello afecte a la permanencia en el proyecto. Y, por otro lado, hay que puntualizar que todos
estos datos se tratarán con la máxima confidencialidad.

Este  consentimiento  informado  deberá  estar  correctamente  completado  y  firmado  por  sus
progenitores o personas tutoras legales y las personas participantes menores (siendo mayores de 12
años). Este documento de consentimiento se les hará llegar una vez se inscriba el centro en este
proyecto.

- Responder a un cuestionario inicial sobre sus hábitos de vida y salud, realizándose en el grupo a
través de un ordenador o una tablet en su centro educativo. Las cuestiones están adaptadas a su
edad y nivel de comprensión.

De esto, se encargará una persona investigadora del proyecto, previo consenso con las personas
responsables de la persona menor en su centro educativo (director o directora/ tutor o tutora de
curso/ orientador u orientadora escolar). Esta persona acudirá al centro en horario escolar, para
realizar  esta  evaluación en grupo a  través de dicho cuestionario.  Asimismo,  solucionará  todas
aquellas dudas que le surjan a las personas menores en el momento de la cumplimentación de este.

- Las personas participantes, previo consentimiento expreso, serán medidas y pesadas, por parte de
la persona investigadora.

- Durante esta evaluación inicial, el alumnado podrá aportar, si quisiese, una muestra de material
genético obtenido a través de un dispositivo sencillo que consiste en raspar levemente el paladar de
la persona participante para obtener células de la boca.  Esta técnica no es invasiva ni  supone
ningún perjuicio para la persona participante.

El permiso para la toma de esta muestra es nuevamente voluntario; es decir, puede decidir darlo o
no darlo, así como cambiar de decisión y retirar ese permiso en cualquier momento sin que ello
afecte a la permanencia en el proyecto. Es otro consentimiento informado que deben cumplimentar
y  firmar  por  parte  de sus  progenitores o  personas  tutoras  legales  y  las  personas  participantes
menores (siendo mayores de 12 años).

- Hacerles llegar a sus progenitores o personas tutoras legales un cuestionario impreso sobre sus
hábitos  de vida y salud,  para que lo  cumplimenten y llevarlo al  centro para entregárselo a  la
persona investigadora.

- Responder cada dos años a un cuestionario online que recoge una serie de preguntas sobre sus
hábitos de vida y salud a través de la plataforma facilitada.

2.- Repercusión del proyecto de investigación SESSAMO:

El proyecto SESSAMO no conlleva ningún riesgo ni ningún beneficio directo para la salud de las
personas menores participantes. Sin embargo, dentro de las cuestiones incluidas en la evaluación,
se  incorporarán  algunas  pruebas  que  ayudarán  a  las  personas  especialistas  a  detectar  posibles
problemas de salud psicológica que puedan afectar a las personas jóvenes. Si se detectara alguno
de estos problemas, se informará rápidamente a sus progenitores o personas tutoras legales, y,
además, recibirán la información necesaria para buscar la mejor manera de actuar sobre la persona
menor  y  solucionar  dicho  problema.  Asimismo,  se  prevé  que  los  resultados  obtenidos  en  la

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 073IxPPzgEf3jKvlH3BrDQHILfk6qqlYS

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=073IxPPzgEf3jKvlH3BrDQHILfk6qqlYS


investigación contribuirán a un mejor conocimiento del  impacto que los estilos de vida tienen
sobre la salud física y mental de la persona adolescente y que, en este sentido, la información
recogida beneficie a las generaciones futuras ya que sus resultados podrían contribuir a desarrollar
recomendaciones  y  acciones  efectivas  de  salud  pública  basadas  en  evidencias  científicas
suficientemente sólidas.

3.- Tratamiento de los datos:

La información que manejen las personas investigadoras estará contenida en una base de datos
codificada, en la que no será posible la identificación de la persona menor.  Solo las personas
encargadas de la recepción de los consentimientos informados conocerán los datos personales de
las personas participantes. Esta información se guardará bajo llave, en un lugar seguro, designado
a tal fin. Una vez finalizado el estudio, los datos recabados se almacenarán, y la directora del
proyecto en ese momento será responsable de su custodia.

El  proyecto  ha  sido  aprobado  por  el  Comité  de  Ética  de  Investigación  (CEI)  del  Hospital
Universitario Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria.

4.- Inscripción del centro educativo en la investigación:

- Los centros  que deseen inscribirse  deben cumplimentar  su solicitud  (anexo I)  y enviarla
firmada (firma digital o firma manual con sello del centro) a través de la dirección de correo
electrónico siguiente:

info@proyectosessamo.com

- El plazo de inscripción finaliza el día 30 de noviembre de 2021.

Si tiene cualquier duda sobre la información que le transmitimos en esta carta o acerca de cualquier
otro  aspecto  relacionado  con  su  participación  en  el  proyecto,  podrá  aclararlo  con  el  equipo
investigador,  en  cualquier  momento,  a  través  de  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:
info@proyectosessamo.com

Esta Dirección General y todo el equipo investigador agradecemos sinceramente su participación en
este proyecto, lo que será fundamental para que pueda desarrollarse adecuadamente y así garantizar la
validez de los resultados.

Reciban un cordial saludo,

Gregorio José Cabrera Déniz

Director General de Ordenación, Innovación y Calidad
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PROYECTO SESSAMO

Nombre del centro ………………………………………………………………..…….....

Código del centro ……………………..

Nombre de la persona directora del centro ………………………………………….….....

Número de teléfono de contacto …………………………….

El número de alumnado por cursos que se prevé que vaya a participar:

NIVEL 2º ESO 3º ESO 4º ESO

Número de grupos

Número de alumnado

- Si el centro está interesado en formar parte de este proyecto se compromete y se implica a
apoyar al personal investigador que visite el centro. Siempre debe estar presente la persona
tutora del grupo y si ello, no fuera posible, otra persona docente del centro.

                                                       En …………………….….a ……… de noviembre de 2021

Firma* (Dirección del centro)

*Firma: firma manual con el sello del centro o firma digital

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 03/11/2021 - 14:27:03
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