CREAL celebra el día de las familias del Proyecto INMA en
Sabadell
En la cohorte de INMA-Sabadell participan unas 740 familias
Barcelona, 20 de abril de 2016. El Proyecto INMA, Infancia y Medio Ambiente, con la
colaboración del Ayuntamiento de Sabadell y de Airpharm, ha convocado a todos los niños y
las niñas del proyecto INMA de Sabadell a una jornada de celebración que tendrá lugar el
próximo 24 de abril en el Casal Pere Quart de Sabadell entre las 10:30h y las 13:00h.
INMA es un proyecto de investigación en el que participan distintos grupos españoles creado
en 2004 con el fin de estudiar el papel de los contaminantes ambientales más importantes en
el aire, el agua y en la dieta durante el embarazo y el inicio de la vida, y sus efectos en el
crecimiento y desarrollo infantil. En la cohorte de INMA-Sabadell participan unas 740
familias.
La importancia de este proyecto radica en que “el desarrollo físico, social e intelectual del niño,
desde la concepción hasta finales de la adolescencia, requiere un ambiente protegido y
protector de su salud. El incremento de enfermedades está relacionado con ambientes no
saludables. Las exposiciones prenatales y en el inicio de la vida, incluyendo la dieta, están
asociadas con la salud infantil y el desarrollo humano, y predispone efectos posteriores en
adultos”, explica Jordi Sunyer, codirector de CREAL, centro aliado de ISGlobal, y director del
Proyecto INMA.
Día de las familias del Proyecto INMA-Sabadell
La jornada comenzará con unas palabras de bienvenida para las niñas y niños a cargo del Dr.
Sunyer sobre cómo hacer ciencia. Posteriormente, tendrán lugar talleres lúdicos donde jugarán
con fruta y pintura, entre otros. Mientras tanto, las madres y los padres podrán conversar con
los investigadores del proyecto sobre los estilos de vida y la problemática de la obesidad, el
neurodesarrollo de los niños y los efectos de la contaminación en la salud. Para concluir la
jornada, habrá un pica-pica para todos, grandes y pequeños.
“Se trata de una gran oportunidad para que los niños valoren su participación en un estudio de
investigación y para que los padres compartan con los investigadores sus inquietudes, dudas y
preguntas que tengan que ver con el entorno que rodea a sus hijos y su impacto en la salud”,
explica Sunyer.
Datos de la fiesta:
Día: 24 de abril de 2016
Lugar: Casal Pere Quart, Rambla 69, 1er. pis, 08202 Sabadell
Hora: de 10:30h a 13:00h
La inscripción es gratuita. Se solicita que las familias del Proyecto INMA confirmar la
asistencia vía web o email (inma@creal.cat), ya que el aforo es limitado.

_________________________________________________________________________
Sobre la alianza ISGlobal-CREAL
Con el objetivo de consolidar un centro de investigación en salud global más fuerte y competitivo a nivel
internacional, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el Centro de Investigación en
Epidemiología Ambiental (CREAL), centros CERCA, trabajan de la mano en la Alianza ISGlobal. Esta
colaboración está evolucionando rápidamente hacia una fusión de ambos centros en un ISGlobal de mayor
tamaño y más consolidado. Por otra parte, el personal investigador de CREAL está adscrito al CIBERESP
(CIBER de Epidemiología y Salut Pública).

Para entrevistas con el Dr. Jordi Sunyer, por favor contacte con el departamento de prensa:
Prensa ISGlobal/CREAL
Raül Torán / rtoran@creal.cat
T: 93 214 73 33 / M: 669 877 850
Pau Rubio / pau.rubio@isglobal.org
T: 93 227 18 16 / M: 669 877 850

