Estimada Familia:

• Los invitamos cordialmente a participar
en el Proyecto “PLATINO”

¿Qué es “PLATINO”?

• Es un esfuerzo de investigación
multinacional en el que participan
personas como usted de Brasil, México,
Uruguay, Chile, Colombia, Argentina y
Venezuela.

¿Quién es el responsable de este
proyecto en Chile?

• La P. Universidad Católica de Chile y sus
Departamentos de Salud Pública y
Enfermedades Respiratorias.
• Su hogar será próximamente visitado por
enfermeras universitarias debidamente
identificadas con una credencial.

¿Por qué ustedes?

• De 1.650.000 viviendas de Santiago, su
hogar fue seleccionado al azar por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) para participar
en la 1ª consulta sobre problemas respiratorios
que se realizará en Chile desde Marzo de
2004.

¿En qué consiste su participación?

• En responder una encuesta de síntomas
respiratorios.
• Medir su altura y peso.
• Realizar un examen que evaluará su función
pulmonar (espirometría, ver foto de portada).
• Todo lo anterior se realizará en su hogar.

Objetivo del estudio PLATINO

• Identificar a adultos de 40 y más años
con Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC) y personas sanas en
riesgo de desarrollarla. Esta enfermedad
no siempre da síntomas y puede ser
pesquisada midiendo el aire que usted
respira y la forma en que sus pulmones lo
movilizan.

¿Cuáles serán sus beneficios?

• Una evaluación de su función pulmonar, sin
costo.
• Entrega y explicación de sus resultados.
• Orientación si presenta problemas
respiratorios.
• Un aporte para la salud del país.

¿Dónde nos ubica?
• EU.Marcela Araya Bannout
Fono 3543038 - 3546450.
• EU.Mónica Cifuentes Soro
Fono 3543038 - 3546450.
Depto.Salud Pública PUC
• Secretaria, Srta. Odette Vega S.
Fono 354 3038.
• Dr. Gonzalo Valdivia Cabrera
Investigador Responsable
Fono: 3543038 (Depto. Salud Pública
PUC)
• Dr. Julio Pertuzé Rivera,
Co-Investigador
Fono: 3543242 (Depto. Enfermedades
Respiratorias, PUC).

Mayor información en Website PUC
http://escuela.med.puc.cl/actividades/PLATINO.html
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