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¡PARTICIPA EN EL PROYECTO SENDO!

sendo@unav.es
948425600 ext806272
www.proyectosendo.es

¿Conoces los estilos de vida saludables y las 
recomendaciones dietéticas para su edad?



¿Qué es SENDO?
SENDO (Seguimiento de Escolares Navarros para un Desarrollo Óptimo) es 
un proyecto que tiene como objetivo estudiar la asociación de la dieta y los 
estilos de vida con diferentes enfermedades de la infancia y adolescencia. 
Entre 2015 y 2016 llevamos a cabo la fase piloto de este proyecto, para la 
que contamos con más de 150 niños y niñas de entre 4 y 6 años, proce-
dentes de toda Navarra.

¿Quién hace posible SENDO?
SENDO nació en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública 
de la Universidad de Navarra, pero es resultado de la colaboración y el traba-
jo conjunto de la Universidad de Navarra, el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea (SNS-O) y los Pediatras de Atención Primaria del propio 
SNS-O. 

¿Para qué ha servido la fase piloto?
La fase piloto nos ha permitido obtener una visión general de los patrones 
dietéticos y de las enfermedades más frecuentes de los niños navarros de 
ese rango de edad. Sin embargo, para poder identi�car las causas de las 
enfermedades, y diseñar estrategias de prevención, es muy importante que 
podamos recoger información de los participantes a lo largo de toda su 
infancia y adolescencia. Por eso creemos que la fase piloto es solo el princi- 
pio…

¿Por qué un proyecto de este tipo es tan importante?
Por la experiencia de otros países sabemos que este tipo de estudios 
permite obtener evidencia cientí�ca de gran calidad. Estados Unidos, 
Australia, Holanda y Suecia son sólo algunos ejemplos de países que cuen-
tan con estudios de este tipo desde hace muchos años. Queremos ser 
pioneros en España y que tus hijos nos ayuden a avanzar en el importante 
campo de la Medicina Preventiva en la infancia y adolescencia. 



Y entonces, ahora ¿qué?

Ahora queremos que nuestro proyecto crezca: sumar nuevos participantes 
y seguirles a largo plazo. Estamos trabajando para que este proyecto cuente 
con investigadores de la Universidad de Navarra y Pediatras de Atención 
Primaria del SNS-O; pero nuestra prioridad es la salud de los niños, y por eso, 
ellos son y serán una pieza fundamental de SENDO.

¿Qué implica participar en SENDO? 
Participar en SENDO implica contestar un cuestionario online sobre hábitos 
dietéticos y estilos de vida, una vez al año. Los cuestionarios contienen una 
serie de preguntas dirigidas a los padres, y una serie de preguntas dirigidas 
al menor, adaptadas a su edad y nivel de comprensión. 

Para participar en SENDO el único requisito es tener más de 4 años y menos 
de 6. Los participantes pueden incorporarse al estudio en cualquier 
momento, y pueden retirarse cuando lo deseen.

¿Qué tengo que hacer si quiero que mi hijo participe?

¡Escanea el código y participa!

Puedes visitar nuestra web (www.proyectosendo.es), donde encontrarás 
toda la información necesaria para participar en SENDO. También puedes 
facilitarnos tus datos y los de tu hijo, para que te enviemos toda la docu-
mentación por correo postal.

¿Puede mi hijo participar en SENDO?



Organizan:

¿Quiénes somos?
                 Somos un equipo multidisciplinar de  investigadores y pediatras de la 

               Universidad de Navarra y del Servicio Navarro de Salud  - Osasunbidea

Nerea Martín-Calvo
Pediatra. Directora del proyecto. UNAV

Laura Moreno-Galarraga
Pediatra. Coordinadora del proyecto en 

atención hospitalaria. SNS-O

Susana Santiago
Dietista-Nutricionista. UNAV

Anaïs Rico
Dietista-Nutricionista. UNAV

Itziar Zazpe
Dietista-Nutricionista. UNAV

Amelia Martí
Profesora de �siología. UNAV

Alfredo Gea
Epidemiólogo. UNAV

Lorena García
Pediatra. SNS-O

Noelia Álvarez
Pediatra. SNS-O

Pablo Pérez de Ciriza
Informático. Nubba Informática

Lucía Marín
Pediatra. Coordinación del proyecto en 

atención primaria. SNS-O


