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¿Quiere unirse?

Usted puede unirse si tiene la intención de quedar embarazada en los próximos años 

o si está embarazada y vive en la zona de código postal 3011 hasta la 3099 o 3191 

hasta la 3196. Puede registrarse de alguna de las siguientes formas:

• En el sitio web  www.generationr.nl/next, completando el formulario de registro.

• Enviando un correo electrónico a generationr@erasmusmc.nl. 

Con los siguientes datos: nombre, dirección, número telefónico y fecha de 

nacimiento.

• Puede enviarnos la tarjeta de respuesta que se encuentra en este folleto.

Posteriormente, nosotros nos pondremos en contacto con usted telefónicamente  

para fijar una cita. Si usted tiene cualquier pregunta o comentario puede llamarnos  

al 010 704 34 05.

¿Qué es Generation R Next?

Generation R Next es una investigación médica científica organizada por Erasmus MC, 

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis y la Universidad Erasmus en Rotterdam, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Rotterdam, el star-shl diagnostische centra y el 

BovenMaas prenataal.

¡¿Se  
une a  

nosotros?! 

Mayor información
www.generationr.nl/next

or 010 704 34 05
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Únete a Generation R Next!
¿Desea tener un hijo o está  

embarazada y vive en la zona de 
código postal 3011 hasta la 3099 
o 3191 hasta la 3196?? ¡Únete a 

Generation R Next!

Una investigación única 
para futuros padres y 

una nueva generación 
de niños en Rotterdam



 

¿Qué es Generation R Next?
  
Generation R Next investiga el 

crecimiento y el desarrollo de 

una nueva generación de niños 

en Rotterdam. Generation R Next 

comienza con los futuros padres, preferiblemente, antes del 

embarazo. Los niños son estudiados mientras están en el útero 

materno y después del nacimiento. Nuestro objetivo es averiguar 

por qué los embarazos toman distintos caminos y por qué un niño 

se desarrolla de forma diferente a otro. También, vamos a investigar 

por qué algunas parejas se embarazan con mayor facilidad y por qué 

a otras se les dificulta o no logran embarazarse.

¿Por qué es importante?

Cada embarazo y cada niño se desarrolla de 

forma diferente. Uno podría desarrollarse 

perfectamente, mientras que otro puede tener 

problemas de crecimiento, de comportamiento 

o de salud. Parecen ser que circunstancias 

antes y durante fases tempranas del embarazo 

emplean un rol importante en el desarrollo 

del embarazo y en la salud del niño. Gracias a 

Generation R Next, nosotros averiguaremos 

más acerca de qué factores son importantes 

para los futuros padres y los niños. Con el 

tiempo podremos usar esta información para 

mejorar la salud de los futuros padres y de sus 

hijos.

¿Qué hace que Generation R Next sea tan especial?

Generation R Next es la primera investigación mundial que estudiará una gran cantidad 

de futuros padres y sus hijos. Aproximadamente 10.000 mujeres serán examinadas antes 

y durante su embarazo. 

¿Qué implica unirse a Generation R Next?

Generation R Next recoge información durante visitas 

al centro de investigación y también por medio de 

cuestionarios. Una visita dura alrededor de 30-60 minutos. 

Durante esta visita realizamos todo tipo de mediciones a usted 

y su posible hijo. Ejemplos de mediciones: antes del embarazo  

se mide la estatura y el peso, una foto de su retina. 

También recolectamos muestras biológicas como sangre y orina. La invitaremos una vez 

al año para esta instancia. Durante el embarazo, cuatro veces vamos a monitorear a su 

hijo a través de una ecografía 3D. También, volveremos a medirla a usted, realizaremos 

una entrevista y recogeremos material biológico. Su posible compañero también será 

invitado a formar parte de la entrevista y le tomaremos datos y recolectaremos muestras. 

Los exámenes en los cuáles usted puede participar van depender de si desea quedar 

embarazada o si ya estás esperando un bebé. En el primer año de vida de su bebé, 

recopilamos la mayor parte de los datos mediante cuestionarios realizados en 3 momentos 

del primer año de vida. Después del embarazo no podemos citar a todas las mujeres a la 

consulta en nuestro centro de investigación. Cuando queramos citarle, tomaremos contacto 

con usted cuando su bebé tenga 1, 6 y 12 meses, aproximadamente. Luego, nosotros 

haremos mediciones a usted y su hijo. Serán mediciones en el cuerpo, ojos, pulmones y 

corazón, además de un pequeño test de desarrollo.

¿Por qué unirse?

En primer lugar, al unirse usted hará una importante contribución al conocimiento sobre 

la salud prenatal y la infancia. Este conocimiento es muy relevante en la práctica diaria 

y es utilizado por doctores y otros profesionales de la salud para dar consejos médicos 

a sus pacientes. Esto también puede ayudar a los padres cuando toman decisiones con 

respecto a la crianza de sus hijos. Por tanto, la salud de las futuras generaciones puede ser 

mejorada. Además, usted aprenderá algo sobre su propia salud, el embarazo 

y su hijo. Por supuesto, usted recibirá notificación sobre los resultados 

relevantes del examen. Si, es necesario, nosotros informaremos a su 

doctor o matrona (partera). 

Unirse a Generation R Next es 

completamente voluntario 

y usted puede decidir 

retirarse en cualquier 

momento. También, 

destacamos que 

toda la información 

generada en esta 

investigación será tratada 

confidencialmente, tal y 

como lo prescribe la ley.
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Monitorizamos los siguientes aspectos:
• Los factores de riesgo para problemas de fertilidad y aborto natural 

espontáneo

• La salud de los niños después de un tratamiento de 
fertilización in vitro 

• Las causas y consecuencias de un crecimiento anormal en el 
útero 

• La influencia de la placenta en la salud de los niños 

• El desarrollo de niños prematuros

• El desarrollo del cerebro en la primera etapa de la vida y la 
conducta posterior de los niños 

• La composición de la lactancia materna y el desarrollo del 
asma bronquial

• La contaminación del aire y el desarrollo de los niños

• Diferencias étnicas (Raza) y sociales en la salud de las mujeres 
de Rotterdam

Sí, quiero unirme a Generation R Next!
Uno de nuestros empleados se contactará con usted por teléfono para concretar una cita. 

Por favor complete el formulario en letra mayúscula, marca lo que aplique para usted.

Nombre 

Fecha de nacimiento

Calle + el número de la casa 

Código postal y lugar

Teléfono (línea fija)      Teléfono (móvil)

Correo electrónico

¿Estás embarazada?
�  No

�  Sí, estoy en la  .......................... semana de embarazo  y espero dar luz el  ....................................................................................................................................................

�  No lo sé

¿Le gustaría leer esta información en otro idioma? 

This information is available in English at www.generationr.nl/next

Bu bilgi, www.generationr.nl/next adresinde Türkçe olarak mevcuttur

Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands op www.generationr.nl/next

Esta informação está disponível em português em www.generationr.nl/next

Ces informations sont disponibles en français sur www.generationr.nl/next

Ezen informaciók magyar nyelven is elérhetőek www.generationr.nl/next

Niniejsza informacja w języku polskim znajduje się na stronie 
www.generationr.nl/next
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Corta aquí la tarjeta
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útero 

• La influencia de la placenta en la salud de los niños 

• El desarrollo de niños prematuros

• El desarrollo del cerebro en la primera etapa de la vida y la 
conducta posterior de los niños 

• La composición de la lactancia materna y el desarrollo del 
asma bronquial

• La contaminación del aire y el desarrollo de los niños

• Diferencias étnicas (Raza) y sociales en la salud de las mujeres 
de Rotterdam

Sí, quiero unirme a Generation R Next!
Uno de nuestros empleados se contactará con usted por teléfono para concretar una cita. 

Por favor complete el formulario en letra mayúscula, marca lo que aplique para usted.

Nombre 

Fecha de nacimiento

Calle + el número de la casa 

Código postal y lugar

Teléfono (línea fija)      Teléfono (móvil)

Correo electrónico

¿Estás embarazada?
�  No

�  Sí, estoy en la  .......................... semana de embarazo  y espero dar luz el  ....................................................................................................................................................

�  No lo sé

¿Le gustaría leer esta información en otro idioma? 

This information is available in English at www.generationr.nl/next

Bu bilgi, www.generationr.nl/next adresinde Türkçe olarak mevcuttur

Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands op www.generationr.nl/next

Esta informação está disponível em português em www.generationr.nl/next

Ces informations sont disponibles en français sur www.generationr.nl/next

Ezen informaciók magyar nyelven is elérhetőek www.generationr.nl/next

Niniejsza informacja w języku polskim znajduje się na stronie 
www.generationr.nl/next
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Corta aquí la tarjeta

¿Le gustaría unirse y obtener 
mayor información?  

www.generationr.nl/next

www.generationr.nl/next

¡Hacemos   
ecografías 3D  

extras!

Embaraza de 9 semanas 

Embaraza de 12 semanas

Embaraza de 30 semanas



¿Está planificando 
tener familia?  

dirección postal 
Erasmus MC - Generation R Next 

Postbus 2040 
3000 CA Rotterdam

teléfono   
010 704 34 05 

correo electrónico  
generationr@erasmusmc.nl

sitio web 
www.generationr.nl/next
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¿Quiere unirse?

Usted puede unirse si tiene la intención de quedar embarazada en los próximos años 

o si está embarazada y vive en la zona de código postal 3011 hasta la 3099 o 3191 

hasta la 3196. Puede registrarse de alguna de las siguientes formas:

• En el sitio web  www.generationr.nl/next, completando el formulario de registro.

• Enviando un correo electrónico a generationr@erasmusmc.nl. 

Con los siguientes datos: nombre, dirección, número telefónico y fecha de 

nacimiento.

• Puede enviarnos la tarjeta de respuesta que se encuentra en este folleto.

Posteriormente, nosotros nos pondremos en contacto con usted telefónicamente  

para fijar una cita. Si usted tiene cualquier pregunta o comentario puede llamarnos  

al 010 704 34 05.

¿Qué es Generation R Next?

Generation R Next es una investigación médica científica organizada por Erasmus MC, 

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis y la Universidad Erasmus en Rotterdam, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Rotterdam, el star-shl diagnostische centra y el 

BovenMaas prenataal.

¡¿Se  
une a  

nosotros?! 

Mayor información
www.generationr.nl/next

or 010 704 34 05

Generation R Next

Erasmus MC – Na2918

Antwoordnummer 5468

3000 VB Rotterdam

¡Nos vemos en  
Generation R Next!
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Únete a Generation R Next!
¿Desea tener un hijo o está  

embarazada y vive en la zona de 
código postal 3011 hasta la 3099 
o 3191 hasta la 3196?? ¡Únete a 

Generation R Next!

Una investigación única 
para futuros padres y 

una nueva generación 
de niños en Rotterdam
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