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Anexo 3

Estimado padre, madre o tutor:

Estamos realizando la «I ENCUESTA ESPAÑOLA SOBRE SALUD ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS PREESCO-
LARES DE ESPAÑA 2007» financiada a través de la Fundación Dental Española del Ilustre Consejo General de
Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España (www.consejodentistas.org) con la colaboración de la
Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral (www.infomed.es/sespo). El estudio se realiza en una
muestra de los niños y niñas de 3 y 4 años de los centros de preescolar de España.
El centro educativo de su hijo/a ha sido seleccionado para participar en el estudio y, por ello, solicitamos su auto-
rización para una exploración de la boca de su hijo/a. Este examen bucal será realizado por dentistas, especifi-
camente adiestrados para este objetivo, se realizará en el mismo centro escolar y no conlleva ningún riesgo.
Además, necesitamos conocer algunos datos relativos a los padres o tutores de los niños, así como un peque-
ño cuestionario dental que adjuntamos.
Si usted está de acuerdo en que exploremos la boca de su hijo/a, rogamos rellene el cuestionario adjunto y lo
entregue en el centro escolar. Una vez realizada la revisión usted recibirá un informe escrito con el estado de
salud oral de su hijo/a.
Si necesita alguna aclaración adicional, por favor no dude en hacérselo saber al maestro/a de su hijo/a, para que
podamos ponernos en contacto con usted o puede dirigirse directamente a nosotros como coordinadores de
este estudio.
Gracias por su inestimable colaboración.
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