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Fecha 

 

 

Carta de consentimiento para padres/tutores 

 

 

-------------------------- (Nombre y apellidos del padre y/o madre/ tutor con DNI), 

padre/madre/tutor de ---------------------------------(nombre del menor) autorizamos a nuestro 

hijo/a, menor de edad, colabore en un estudio que está realizando (María Martín Gregorio), 

alumna de 2º Máster en Psicología General Sanitaria de la Universidad Pontificia Comillas de 

Madrid. 

 

La colaboración consiste en contestar unos cuestionarios: evaluación de estrés, optimismo, 

autoestima y valores personales. 

• Escala de Magallanes de Estrés (EMEST). 

• Escala para la Evaluación del Optimismo. General Mood Subscale.  

• Escala de Autoestima de Rosenberg. 

• Escala de Valores para Adolescentes. 

 

Midiendo además las siguientes variables sociodemográficas: el sexo, la edad, la escolaridad, el 

nivel socioeconómico y la configuración familiar (número de hermanos, lugar que ocupa y con 

quién vive). Y variables clínicas: diagnóstico principal, fase actual de la enfermedad, tiempo 

desde el diagnóstico, tiempo de tratamiento, tiempo ingresado en el hospital, diagnóstico mental 

y tratamiento psiquiátrico activo. 

 

Que permitirán profundizar en las diferencias en estrés, optimismo, autoestima y valores 

personales, en una muestra oncológica y una muestra sana de adolescentes. Viendo como el 

optimismo, la autoestima y los valores personales modifican la respuesta de estrés en esta 

población. 

 

Se realizará un único encuentro con el paciente con una duración de unos 40 minutos para rellenar 

los cuestionarios. Persiguiendo los siguientes objetivos: detectar las necesidades y recursos en 

pacientes pediátricos con enfermedad oncológica, describir su estado emocional, describir sus 

niveles de estrés, así como estudiar las relaciones entre optimismo, autoestima y valores 

personales. 

 



 2 

Con un gran beneficio tanto para la investigadora, contribuyendo a la realización de su proyecto 

de final de máster, como para la comunidad científica en el desarrollo del conocimiento en el 

ámbito de la investigación.  

Los datos que se obtengan de su participación serán utilizados únicamente con fines de 

investigación y solamente por parte de la investigadora, atendiendo a un estricto cumplimiento de 

la Ley Orgánica 15/1999 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. 

Los datos recogidos se registrarán en una base de datos completamente anónima. 

 

Firma del padre/madre/tutor 

 

 

 

Nombre del padre/madre/tutor __________________________________________ 

 


