
¿Qué ha hecho MADRES desde 2015?

MADRES Boletín

El equipo de MADRES celebrando este gran logro.

2015
hightlight/text

"Aprender sobre la experiencia de cada participante durante
sus embarazos. Al yo ser una nueva mama, esta es mi parte mas
favorita. Sin embargo, es muy especial conocer la experiencia
de cada participante con respecto al estudio en si y entender
que significa para cada una de las participantes ser parte de
este estudio y proporcionar su tiempo, ademas de darnos una
pequena vista de sus mundos. "

"Trabajar en el estudio durante mi embarazo me hizo
sentir   fue empoderada en varios niveles. Por un lado,
me permitió  tener una rutina de trabajo y superar las
exigencias físicas del embarazo al mantenerme ocupada
y activa. También  fue enriquecedor porque me
proporciono una perspectiva diferente y una
comprensión mas profunda del embarazo y la salud."

"Mirando hacia atras, mi parte favorita de estar
embarazada fue sentir cada fase del embarazo: desde
la alegría  y la emoción  durante el comienzo hasta la
anticipación y el suspenso al final del embarazo y todo
lo demás. Pero la parte de embarazo que extraño mas
es poder sentir mi hijo mover en mi vientre 
recordándome que siempre estuvo conmigo."

¡Llegamos a 400 participantes!

¡En el mes de marzo nuestro estudio llegó a 400

participantes! Nos gustaría agradecer a nuestras

reclutadoras por su continuo trabajo y a nuestras

participantes por su compromiso al estudio. Juntas nuestra

familia MADRES se está moviendo hacia nuestra meta de

1,000 participantes

¡Otros acontecimientos 

importantes que alcanzamos han sido, 200 visitas de 1er

trimestre y 100 cuestionarios de tres meses post parto! Estos

objetivos no se hubiesen podido lograr sin la ayuda de USTED,

nuestras participantes.

MADRES: Establecido en 2015

2015

2016

2017

2018

Inscribimos
nuestro
primer

participe de
LAC+USC

 
¡200

participantes
inscritas en
el estudio!

¡100
participantes
inscritas en
el estudio!

¡300
participantes
inscritos en
el estudio!

¡400
participantes
inscritas en
el estudio!

MADRES abrió una nueva
clínica para visitas. 

Reclutamiento empezo
en South Central Family

Health Center y USC
Obstetrics & Gynecology

 
¡En honor a nuestro primer boletín informativo,

aqui hay un poco de nuestra historia! 

Elegibilidad
cambio para

incluir
mujeres de
hasta 20

semanas de
embarazo. 

Reclutamiento
comenzó en la Clínica de

Salud Femenina Eisner

Jacquelline Garcia Enriquez

P r e g u n t a s  y  r e s p u e s t a s  c o n

u n a  m i e m b r a  d e  n u e s t r o

e q u i p o  y  r e c i e n t e  m a m a :  

1. Cual es tu parte favorita del estudio?

2. Como fue tu experiencia de embarazo

mientras trabajabas en el estudio?

3. Cual fue tu parte favorita de tu embarazo?

Jackie acaba de celebrar su segundo

aniversario con MADRES y ahora realiza

las visitas de un año.

Elegibilidad
cambio para

incluir
mujeres de
hasta 30

semanas de
embarazo



¡Mire nuestro nuevo espacio dedicado a sus

visitas y entrenimiento de familias!

Tenemos Trolls,
Finding Dory, Toy

Story y muchas
mas

películas para
entrener a

los niños durante
su visita. 

¡Nuevas
habitaciones

para garantizar
la privacidad y
la comodidad

durante su
visita!

¡Vengan a conocer a nuestro equipo y
déjenos decirle GRACIAS por su
participación en el estudio!

MADRES Fiesta de
Agradecimiento de

Verano 

Quien:

Que:

Cuando: 

Donde: 2001 N Soto St
 Los Angeles, CA

90032

June 9, 2018
 11am- 2pm

¡Usted y su familia
están invitados!

¡Juegos, rifas, y comida gratis!

Que viene en 2018!

RSVP antes de Mayo
20 con:

 Andrea Calderon 
 323-425-5114

madres@usc.edu 1-888-664-3384Estudio MADRES

Cual es su próximo paso?

Primer Trimestre Segundo Trimestre

Tercer Trimestre7-14 Dias

6 Meses

3 Meses

12 Meses

Visita en USC
 -Cuestionario 
 -Medida de estatura y peso

 -Especímenes

Visita en USC
 -Cuestionario
 -Medida de estatura y peso

 -Especímenes de mama y
bebe

Visita en USC
 -Cuestionario
 -Medida de estatura y peso

 -Especimenes

Cuestionario por
telefono

Cuestionario por
telefono

Cuestionario por
telefono

Cuestionario
por telefono

HS-15-00498


