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Introducción 

• Existe el interés en obtener un mayor conocimiento de la 

relación entre proceso migratorio y el desarrollo de ciertos 

problemas de salud 

• En España, más de la mitad de artículos originales publicados 

en esta temática detectan la necesidad de incorporar el diseño 

longitudinal 

• Los estudios de cohortes podrán responder a preguntas de 

investigación sobre inmigración y salud 

 

(Ronda-Pérez et al., 2014) 



Introducción 

• Los estudios de cohortes que incluyen familias muestran 

mayores tasas de participación y retención 

• Las propias particularidades del proceso migratorio suelen 

alterar las formas de familia 

• Los artículos científicos publicados que utilizan el concepto de 

familia en cohortes de inmigrantes muestran una falta de 

homogeneidad en el uso, clasificación y delimitación de familia 

 

 

(Hernando C. et. Al. 2015) (Cayuela A. et. Al. 2015. C-388) 



PELFI 

El proyecto Plataforma de Estudios Longitudinales de Familias 

Inmigradas (PELFI) tiene como objetivo constituir una cohorte 

multicéntrica con inmigrantes de diversos orígenes para mejorar 

el conocimiento sobre su salud y describir sus cambios con el 

tiempo de residencia. 

• Se definió familia en base a los criterios de Unidad básica de 

hogar y miembros del hogar de la Encuesta nacional de Salud 

2011-2012 

 



PELFI (Cont.) 

Tres sub-cohortes han comenzado en: 

• Barcelona → 21,7% de habitantes empadronados son nacidos 

en el extranjero (2014) 

• Alicante → 18,3% de habitantes empadronados son nacidos 

en el extranjero (2014) 

• Badalona→ 15,3% de habitantes empadronados son nacidos 

en el extranjero (2014) 

 
(«Sistema de Información Demográfica», s. f.) 



Objetivo del estudio 

Describir el trabajo de campo y las principales 

características socio-demográficas en dos sub-

cohortes de seguimiento, en Barcelona y Alicante, 

con familias inmigradas y nativas 



Método: diseño del estudio longitudinal 

• Cohorte prospectiva 

• Familias de Ecuador, Colombia, Marruecos y España 

• Residiendo en Alicante y Barcelona 

Mayo 2015  Junio 2016  Abril 2017 

Primer seguimiento Trabajo de  

campo basal 

Segundo seguimiento 



Criterios de selección de las familias 

• Familias con al menos un hijo adolescente entre 12 y 17 años 

• Familias donde resida al menos un adulto entre 18 y 65 años  

• En caso de familias biparentales, ambos deben haber nacido 

en el mismo país. 

• La convivencia de la familia sea desde al menos 6 meses 

antes del primer contacto o reclutamiento. 

• Que tengan expectativas de permanecer en España por lo 

menos 18 meses después del reclutamiento 

• En el caso de las familias españolas se excluye el colectivo 

gitano 



Tamaño y selección de la muestra 

• Muestra de conveniencia: Tamaño muestral diseñado 

N° familias Alicante Barcelona 

Colombianas 45 30 

Ecuatorianas 45 30 

Españolas 25 25 

Marroquies 0 30 

Total familias 115 115 

•  Motivo selección del país de nacimiento: 

 Mayor representación en la zona 



Diseño de este estudio 

• Los datos de esta comunicación pertenecen al 

trabajo de campo basal 



Cuestionario de este estudio 

• Cuestionario diseñado ad hoc: 

ADULTOS (18-65) 

Familia 

Factores sociodemográficos 

Proceso migratorio 

Soporte social 

Salud general 

Salud mental 

Consumo tóxicos 

Trabajo 

ADOLESCENTES (12-17) 

Familia 

Factores sociodemográficos 

Proceso migratorio 

Percepción ambiente escolar: apoyo social 

Salud general 

Salud mental 

Resiliencia 

Consumo tóxicos 

Trabajo 



Resultados del trabajo de campo 

En total 16 personas 

13 mujeres 

3 hombres 

10 nacidos en España 

6 nacidos fuera de España 

El equipo de encuestadores fueron: 



Resultados del trabajo de campo (cont.) 

Alicante Barcelona 

• Velocidad media de captación     

     -aproximado- 

2 familias 

diarias 

1 familia 

diaria 

Tasa de distribuciones de respuesta: 

• Tasa de cooperación tipo 3 

 (entrevistados/negativas+entrevistados) 91% 72%* 

• Entrevistados/todos los contactados 85% 54%* 

• El trabajo de campo basal en Barcelona duró el doble 

que en Alicante  

*Datos provisionales 



Resultados del trabajo de campo (cont.) 

Alicante Barcelona 

• Porcentaje de entrevistas 

realizadas por la tarde:  

    16:00-19:59 

52,7 % 51,0 % 

• Media de duración de las 

entrevistas (DS) 

28,2 min 

(9,1) 

21,9 min 

(11,1) 

• Los encuestadores tuvieron total disponibilidad horaria 

para hacer las encuestas, a elegir por los encuestados 

• Se detectó que contactar con la mujer adulta de la 

familia aumentaba las probabilidades de reclutamiento 



Resultados del muestreo: vía de reclutamiento 

Alicante Barcelona 

38% 

54% 

5% 3% 

96% 

4% 



Lugar donde se hizo la entrevista 

Alicante Barcelona 

46% 

54% 

10% 

87% 

3% 



Con la prueba piloto se mejoró el cuestionario 

y las familias se incluyeron 

13 familias p. piloto 

128 familias  5 familias p. piloto 

Barcelona: 

Alicante: 

122 familias 



Resultados del tamaño muestral 

150  100 

España: 

57 familias 
Marruecos: 

29 familias 

Colombia: 

82 familias 

Ecuador: 

82 familias 

152  91 60  39 111  73 

En ambas sub-cohortes participan un total de 250 familias 



Resultados del tamaño muestral 

En ambas sub-cohortes participan un total de 250 familias 

61% 

39% 

Tipo de familia 

Biparental

Monoparental



Tamaño muestral total 

Total: 473 adultos 
220 en Alicante 

253 en Barcelona 

Total: 302 adolescentes 
146 en Alicante 

157 en Barcelona 



Resultados de características 

sociodemográficas en adultos  

40% 

60% 

Sexo 

Hombre

Mujer

20% 

57% 

23% 

Estudios completados 

Universitarios o
especializacion

Secundarios
completos

Primarios o
menos

Porcentajes sobre el total de ambas sub-

cohortes combinadas (Total: 473 adultos) 



Características sociodemográficas (cont.) 

68% 

32% 

Situacion laboral 

Ocupado

Desempleado

23% 

32% 
32% 

13% 

Pais de nacimiento 

Espana

Ecuador

Colombia

Marruecos

El 100% de los adultos 

dispone de tarjeta sanitaria 



Características migratorias en adultos 

Total: 362 adultos nacidos fuera de España 

 

Con una media de 13 años viviendo en España 

(DS=4,38) 

67% 

33% 

Tiene la nacionalidad espanola 

Si

No



Resultados de características 

sociodemográficas en adolescentes 

Porcentajes sobre el total de ambas sub-

cohortes combinadas (Total: 302 adolescentes) 

61% 

39% 

Sexo 

Hombre

Mujer

98% 

2% 
Situacion escolar 

Si esta estudiando

No esta estudiando



19% 

22% 

30% 

27% 

2% 
País de nacimiento 

Ecuador

Colombia

Marruecos

Espana

Otro
76% 

24% 

Tiene nacionalidad española 

Si

No

Resultados de características 

sociodemográficas en adolescentes 

Porcentajes sobre el total de ambas sub-

cohortes combinadas (Total: 302 adolescentes) 



83% 

17% 

Trabajo remunerado durante el 
año (≥1h/s) 

No

Si

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Trabajo doméstico 

Nunca A veces Mucho o siempre

Resultados de características 

sociodemográficas en adolescentes 

Porcentajes sobre el total de ambas sub-

cohortes combinadas (Total: 302 adolescentes) 



Conclusiones 

 El perfil de la población de estudio es el de una familia con larga 

tiempo de estancia en España, que ha adquirido la nacionalidad, 

que tiene la tarjeta sanitaria y que al menos uno de sus 

miembros está ocupado.  

 La experiencia del reclutamiento basal de PELFI demuestra la 

viabilidad de implementar una cohorte de familias inmigradas 



Conclusiones 

 En la etapa de reclutamiento es importante la participación de 

facilitadores vinculados con la comunidad de origen 

 Asimismo es importante la coordinación y seguimiento de los 

encuestadores por parte del equipo coordinador 

 El uso del idioma común ha supuesto un factor fundamental para 

la perfecta comunicación entre entrevistador-entrevistado 

 La confianza generada entre entrevistador y entrevistado puede 

ser un elemento importante para asegurar la adherencia a la 

cohorte 



Conclusiones 

• Las diferencias en la duración del trabajo de campo y tasas de 

distribución de respuesta en ambas ciudades pueden deberse a: 

 diferente origen de las familias 

 el alto % de reclutamiento mediante sistema de conveniencia 


