Centro Universitario UAEM Valle de Chalco

Valle de Chalco Solidaridad, Edo. de México a 25 de Marzo de 2015.

H.H. Consejos Académico y de Gobierno
PRESENTE

Por este medio reciban un cordial saludo y aprovecho la ocasión para entregar el
informe técnico del proyecto con título “factores biopsicosociales asociados en
el proceso de adaptación en el embarazo adolecente, que influyen en la
presencia de la preeclampsia” con registro 3505/2013CTH para su finiquito. Se
anexa descripción de lo realizado y los logros, así como las evidencias de estas:

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi especial
consideración y estima.

ATENTAMENTE
“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO”
“2015, año del bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

Mtra. Ana Isabel Barco González
Responsable de proyecto

Av. Hermenegildo Galeana No.3, Col. Ma. Isabel, Valle de Chalco,C.P. 56615, Edo. De México, Tel: (55) 59714940, 59787577 y 30921763
Página: http:// cux.uaemex.mx e-mail: mmartinezr@uaemex.mx

Centro Universitario UAEM Valle de Chalco

INFORME TÈCNICO:
PROYECTO: “factores biopsicosociales asociados en el proceso de adaptación
en el embarazo adolecente, que influyen en la presencia de la preeclampsia”

El presente proyecto de investigación se logro finiquitar con la elaboración de un
artículo llamado “Nivel de estrés de las adolescentes embarazadas y su relación
con la preeclampsia” el cual fue enviado a Revista Archivo Médico de Camagüey,
se anexa correo donde fue recibido y cuya dirección electrónica es
http://www.restame.sld.culindex.php/amc. Es importante mencionar que este
artículo se logro gracias al trabajo alterno a la investigación principal, con la
participación de una alumna de la Maestría en Enfermería.
Cabe señalar que el motivo por el cual se tuvo que solicitar prorroga, fue que se
nos impido la entrada al Hospital General “Fernando Quiroz Gutiérrez” con quien
inicialmente se había tenido el acuerdo de realizar en sus instalaciones el
proyecto, dado que hubo cambio de administración en esos momentos, Por lo que
se tuvo que conseguir otro Hospital para conseguir a las pacientes adolescentes
embarazadas que estuvieran bajo vigilancia médica. Se planteo el proyecto al
Hospital General Gustavo Baz Prada quienes aceptaron se realizara con sus
pacientes una vez que fuera aprobado por el comité de ética e investigación, se
anexan los oficios correspondientes al respecto.
Hasta el momento se sigue trabajando con el proyecto para futuras publicaciones
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