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Desde el Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba, y en el marco del
proyecto concedido por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en su convocatoria de
subvenciones para la financiación de la I+D+i Biomédica y en Ciencias de la Salud en Andalucía,
“Desarrollo de un sistema software, basado en técnicas de inteligencia artificial, para la
detección, diagnóstico precoz e intervención en atención temprana y su integración en el
sistema de gestión clínica Alborada” estamos llevando a cabo una investigación para mejorar las
condiciones de diagnóstico temprano e intervención en Atención Temprana.
Con esta investigación se pretende validar una escala de desarrollo para niños de 0 a 6
años dentro del marco de la Atención Temprana, e integrarla como herramienta informática en el
sistema de gestión clínica Alborada, sistema de información de Atención Temprana perteneciente
a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Dicha escala estará integrada en una aplicación
informática que facilitará su administración y corrección automática.
Solicitamos su colaboración para administrar la escala a las familias de los niños y niñas
de entre 0 a 6 años atendidos en su servicio para validar el instrumento de forma adecuada.
Su colaboración en este proyecto:
 Servirá para mejorar las políticas y servicios para niños y niñas entre 0 a 6 años y sus
familias.
 Facilitará el trabajo de los profesionales para detectar situaciones de riesgo.
 Será acreditada con un certificado de participación en el proyecto.
 Le permitirá acceder a formación sobre el uso y las características de la aplicación y de la
escala.
Toda la información que se deriva del proyecto es confidencial y los datos así se mantendrán
según la ley de protección de datos vigente.
Si está interesado en participar en este proyecto envíe un correo electrónico a la dirección
asanchez@ucoeducacion.es (con el asunto: PROYECTO DAUCO) y contactaremos con usted.
Sin otro particular y esperando una buena acogida, se despide atentamente:
Dr. Mª Araceli Sánchez Raya
Investigadora Principal del proyecto
Departamento de Psicología

