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Estudio: Evaluación de la resiliencia en niños,  adolescentes y jóvenes. Análisis de las 

propiedades psicométricas de la versión española de la escala CYRM-28 

 

 

Por favor, lea atentamente esta hoja de información: 

 

Desde el programa de doctorado de Psicología  (Facultad de Psicología) de la 

Universidad Autónoma de Barcelona,  y codirigido por los Doctores Teresa Gutiérrez y 

Joaquim T. Limonero se está realizando un estudio  en el que se  invita a participar  a su 

hijo/hija con  el objetivo de analizar  las propiedades psicométricas de la escala de 

medida de la resiliencia  CYRM-28. 

 

Nos dirigimos a usted para solicitarle su autorización para participar en este estudio, en 

el que está previsto incluir un total de 300 niños y adolescentes que acudan a los 

siguientes centros: “IES Cavall Bernat, Instituto Mont Cau la Mola, IES Mont Perdut, 

IES Blanxart, Unitat de Piscologia Infantil CST,  Casal dels Infants per l’acció social als 

barris, Cap Terrassa Nord” entre otros. 

 

Debe saber que la participación es voluntaria, por lo que es necesario que antes de la  

inclusión del menor en el estudio, haya otorgado por escrito su autorización mediante la 

firma de un consentimiento informado. Podrá retirarse del estudio o retirar su 

consentimiento para la utilización de los datos cuando lo desee, sin tener que dar 

ninguna explicación al equipo de investigación.  

 

Si tiene cualquier duda, por favor, pregunte libremente o bien puede dirigirse a la 

investigadora principal de este estudio la Sra. Maria Llistosella 

(mariallistosella@gmail.com) 

 

La  participación en el estudio del menor se limitará a la administración de un 

cuestionario confidencial para evaluar la resiliencia (CYRM-33) así como la escala de 

afrontamiento para adolescentes,  la escala de Auto concepto forma 5, la escala 

Regulación Emocional y la Breve Escala de la Resiliencia.  

 

Dado que la realización del estudio únicamente consiste en recoger información sobre 

parámetros que evalúan la resiliencia, no hay beneficios específicos relacionados con su 

participación ni tampoco tendrá u riesgo adicional.  

 

Todos los datos que se recogen en el estudio, serán utilizados por los investigadores de 

este estudio con la finalidad comentada anteriormente, y serán tratados con total reserva 

y anonimato. 

 



La participación en el estudio se tratará con la misma confidencialidad que su 

documentación clínica, y sólo tendrán acceso los investigadores y el personal 

responsable del control de calidad de los datos y análisis de los mismos. 

 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos 

los participantes se ajustarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección de datos 

de carácter personal 15/1999 de 13 de diciembre. De acuerdo a lo que establece la 

legislación mencionada, usted puede ejercer el derecho de acceso, modificación, 

oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse a su médico del estudio. 

 

También es importante que sepa que este estudio ha sido sometido al criterio del Comité 

de Ética de Investigación Clínica del Consorci Sanitari de Terrassa y cumple con toda la 

legislación vigente. 


