PARTICIPACIÓN EN UN PROGRAMA NEURO-PSICOSOCIAL POR MEDIO DE
TELEASISTENCIA DESTINADO A MENORES CON ENFERMEDAD
NEUROMUSCULAR

Estimado Sr/a.:
Desde el equipo de investigación Neuro-e-Motion de la Universidad de Deusto, queremos
poner en su conocimiento que constituimos una entidad de investigación formada por
psicólogo/as y neuropsicólogo/as. Nuestra actividad científica va dirigida, principalmente, a la
sección de la población que convive con una enfermedad de baja prevalencia, en la que la
calidad de vida de estas personas constituye uno de los principales focos del cometido que es
realizado.

1. Propuesta del proyecto
La nueva línea de investigación en la que estamos trabajando va dirigida a niños, niñas y
adolescentes que dispongan de un diagnóstico establecido en alguna de las siguientes
condiciones médicas: Distrofia muscular de Duchenne, Distrofia muscular de Becker,
Distrofia Muscular Emery-Dreifuss, Distrofia Miotónica de Steiner, Miopatías, Distrofia
Muscular de Cinturas o de Distrofias Musculares Congénitas.
Recientemente, hemos llevado a cabo en un estudio en el que hemos analizado la forma en la
que estos menores reconocen y comprenden las creencias, pensamientos, intenciones y
emociones de los demás, así como las de suyas propias. A esta capacidad cognitiva se le
denomina “cognición social” y su presencia en el funcionamiento diario es indispensable, ya
que permite que se interpreten de una forma ajustada las situaciones sociales, para así actuar
en consonancia y ser capaz de ponerse en el lugar del otro. Asimismo, esta supone una
capacidad cognitiva íntimamente relacionada con otros dominios neuropsicológicos (atención,
memoria, etc.), de modo que, su entrenamiento, fomenta también estos últimos. En nuestro
estudio, hemos podido detectar que existen necesidades específicas al respecto en esta
población y, atendiendo a la evidencia científica más reciente, esta capacidad puede favorecer
su nivel de calidad de vida.

2. Características del proyecto y a quién va dirigido
Por este motivo, hemos querido desarrollar un programa de intervención neuro-psicosocial por
medio de teleasistencia (online) para menores que presenten alguna de las enfermedades

neuromusculares previamente mencionadas y que tengan una edad comprendida entre los 7 y
17 años de edad.
En este sentido, la participación en el programa de intervención incluye la evaluación
neuropsicológica y clínica individual (una hora de duración aproximadamente: al inicio, al
finalizar el programa y a los 3 meses tras su finalización) y el módulo de intervención (12
sesiones: 1 sesión de una hora a la semana durante 3 meses). Este se llevará a cabo entre 2022
y 2023, de modo que se tendrá en cuenta la disponibilidad de las familias. Asimismo, se
requerirá de la participación de los progenitores mediante la cumplimentación de unos
cuestionarios online sobre la calidad de vida de su hijo/a que le serán facilitados.
Las evaluaciones se harán individualmente y las sesiones de intervención en modalidad grupal,
estando adaptadas al nivel evolutivo de los/las participantes. Para ello, se emplearán salas
virtuales de internet que permitan la comunicación por videoconferencia, por lo que se requiere
conexión a internet, cámara y micrófono.
Una vez que Ud. haya consentido la participación de su hijo/a, para poder garantizar el éxito
en la realización del estudio, se le enviarán unas instrucciones sobre cómo acceder a las “salas
virtuales” de las videoconferencias.
3. Privacidad de los datos
Los datos recogidos serán tratados dentro de los requisitos que proponen el marco ético y legal
que corresponde, siendo preservada la debida confidencialidad de los mismos, tal y como se
recogen en Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 679/2016 General de Protección de
Datos.

4. Participación y beneficios
La colaboración en el estudio es totalmente gratuita y voluntaria, por lo que podrá abandonar
el estudio en cualquier fase sin ninguna consecuencia. No obstante, queremos resaltar que son
este tipo de colaboraciones las que posibilitan los avances que desarrollan las intervenciones
de cuidado integral para estos menores.
Asimismo, queremos resaltar que los/as participantes que lo deseen podrán obtener de manera
gratuita un informe sobre su rendimiento neuropsicológico.
5. Riesgos
La participación no supone ningún riesgo, ni físico ni psicológico.

La selección de los instrumentos psicológicos y la estructuración de la intervención se han
llevado a cabo basándonos en las indicaciones para el desarrollo de estudios de calidad y
respetando las directrices de seguridad.

6. Contacto
Si Ud. está interesado en que su hijo/a participe, podrá informarse poniéndose en contacto con
nosotros a través del siguiente e-mail: irune.garciaurquiza@deusto.es a la atención de Irune
García Urquiza. Del mismo modo, puede contactar con nosotros llamando al 944 13 93 77.
Si lo desea, también puede consultar nuestra página web: https://neuroemotion.deusto.es/ o
nuestro perfil de Facebook: https://es-es.facebook.com/neuroemotion.deusto/.

Le agradecemos la atención ya prestada a nuestra solicitud.

Un cordial saludo,
Irune García Urquiza.
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