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Un embarazo y lactancia saludables no se limitan tan sólo a recibir un buen cuidado prenatal y

de  profesionales.  Médicos  y  científicos  están  de  acuerdo  en  destacar  la  importancia  de

mantener un medioambiente cuidado en este periodo de la vida como algo fundamental para

la salud de la infancia e incluso de la vida adulta.

Las parejas necesitan saber lo que es mejor para sus hijos presentes y futuros. Nuestro deber

es ponerlo a su alcance.

HOJA VERDE DE EMBARAZO: APLICACIÓN MÓVIL EN SALUD ¿En qué consiste? 

Es una aplicación móvil que permiten identificar, la presencia o la ausencia, de los factores de

riesgo  y  de  protección  medioambientales  relacionados  con  el  bienestar  en  el  embarazo  y

lactancia  y  PERMITE  ENTREGAR  UN  INFORME  PERSONALIZADO  Y  ADAPTADO  A  LAS

RESPUESTAS DE LA PAREJA EMBARAZADA con el objetivo de ayudar a crear un embarazo e

infancia más saludable. 

Se  divide  en  varias  esferas  este  informe  (emociones,  aire,  alimentos,  contacto  con  la

naturaleza,  estilos  de  vida,  drogas,  actividad  físcia,  radiaciones,  fármacos/herbolisteria,

exposiciones laborales). 

¿CÓMO PUEDO REALIZARLA?

A través de esta web las parejas embarazadas de forma voluntaria y solidaria. 

¿LOS DATOS SERÁN CONFIDENCIALES?

Sí. Estarán protegidos de acuerdo a la Ley 15/99 de Protección de Datos. El uso que se haga de

la información obtenida será confidencial. Por lo tanto, la identidad será siempre preservada. El

aceptar  participar  en  la  realización  de  la  APP  permitirá  conocer  mejor  los  factores

medioambientales relacionados con el desarrollo óptimo en el embarazo e infancia. Los datos

obtenidos  podrán ser  usados  para  la  investigación  epidemiológica  preservando siempre  el

anonimato, de forma agregada y nunca individual para garantizar la confindencialidad. 

¿CUÁLES SON LOS COSTOS?

La realización de la  APP  no  representará  ningún coste  para  ustedes.  Ustedes  no  recibirán

ninguna remuneración por participar.

¿RECIBIRÉ ALGÚN BENEFICIO POR REALIZAR LA APP?

Esta herramienta permite entregar  UN INFORME PERSONALIZADO Y ADAPTADO A LAS

RESPUESTAS DE LA EMBARAZADA DESTINADOS A INTENTAR AYUDARLE A CREAR UN

EMBARAZO MÁS  SALUDABLE.  De  forma  general,  permitirá  establecer  recomendaciones

específicas, que en ningún caso sustituirán las recomendaciones de su médico o matrona.



Usted es libre de compartir este informe con su matrona o médico, de hecho es probable que

complemente y le ayude a resolver algunas dudas que puedan surgir. 

¿ES  FIABLE  LA  INFORMACIÓN  OBTENIDA  y  CÓMO  PUEDE  OBTENER  MÁS

INFORMACIÓN?

Los contenidos de esta aplicación han sido desarrollados por expertos de reconocido prestigio

internacional en Salud Medioambiental  Pediátrica y desarrollo óptimo fetal.  Si  necesita más

información puede solicitarla a: 

Dr. Juan Antonio Ortega-García 

Laboratorio de Entorno y Salud Humana. 2.13. IMIB-Arrixaca 

Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica. Servicio de Pediatría. 

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Universidad de Murcia

Ctra. Cartagena, s/n. CP: 30120 EL PALMAR, Murcia, España 

Puede  contactar  con  nosotros  en  el  teléfono  0034-968-369031  o  envíe  un  email  a:

j.ortega@um.es 

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS COMO PARTICIPANTE? 

La participación en el estudio o realización de la APP es voluntaria. Ustedes pueden escoger

realizar  esta  aplicación  o  no.  Pueden  solicitar  retirar  la  información  almacenada  sin  que

represente ninguna penalidad o pérdida de beneficios a los que tenga derecho. Escribiendo un

correo postal a la dirección de arriba. 
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