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NOTICIAS   EVENTOS

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LOS PROGRAMAS
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA ESCUELA

Hasta el próximo 30 de septiembre
está abierto el plazo para que los
centros educativos de Andalucía se
inscriban en los programas de
promoción de hábitos de vida
saludable para el curso 2011-2012,
organizados por las consejerías de
Educación y Salud.

La inscripción a los programas de
promoción de la salud en la
escuela es voluntaria y se realiza a
través del sistema de gestión de
centros ‘Séneca’. Este año el

periodo de inscripción es del 1 al 30 de septiembre para los programas Aprende
a Sonreír, Alimentación Saludable, Forma Joven y A no fumar me apunto,
mientras que la solicitud de participación para Sonrisitas, dirigido a escolares de
0 a 3 años, finaliza el 31 de octubre.

Estos programas se caracterizan por ser intersectoriales, implicar a toda la
comunidad educativa y contar con la experiencia de equipos interdisciplinares.
Así, profesionales de salud colaboran con los centros de Educación Primaria e
institutos de Educación Secundaria para promover hábitos saludables entre la
población escolar.

Actualmente desde las Unidades de Gestión Clínica, Distritos y AGS se está
animando a los centros educativos a participar un año más en las actividades del
programa, y se está desarrollando un despliegue de contactos entre
profesionales sanitarios y educadores que muestra el interés por seguir
avanzando en la consolidación de estrategias de promoción de salud en la
escuela.

Por programas, ‘Aprende a Sonreír’ es uno de los más extendidos en Andalucía.
En el curso 2010-2011, 1.415 centros y 282.271 escolares participaron en este
programa. Le siguen ‘Alimentación Saludable en la Escuela’, que el pasado año
contó con la participación de 1.020 centros y 134.723 alumnos, ‘Forma Joven’,
con 821 institutos inscritos y 204.223 estudiantes, ‘A no fumar me apunto’, con
465 institutos y 84.658 estudiantes, y ‘Sonrisitas’, con 389 centros y 19.824
escolares participantes en su primer año de implantación.

Precisamente para mejorar la participación en estos programas, desde la
Consejería de Salud se ha editado este año un procedimiento de actuación de
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Actualizar

CONVOCATORIAS

IV Experta/o en Género
y Salud. Plazo de
solicitud hasta el 23 de
septiembre

Premio Avedis
Donabedian a la
Excelencia en la
Calidad de Proyectos de
Salud Pública.
Presentación de
candidaturas hasta el 30
de octubre 

Prescripción de
ejercicio en personas
con fibromialgia,
diabetes tipo 2 y
obesidad. Instituto
Andaluz de Deportes 

PUBLICACIONES

Las ciudades ocultas.
Revelación y superación
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los programas de promoción de la salud en la comunidad educativa con
información sobre la inscripción, la distribución de materiales y las distintas
fases de intervención, como la formación de los profesionales participantes, el
desarrollo y la ejecución de los programas durante el curso.

Otros recursos a los que hace referencia esta guía son el servicio de Comedores
Saludables, el Programa de Evaluación de la Oferta Alimentaria en centros
escolares de Andalucía, el Plan de Deporte en Edad Escolar y el Plan de
Consumo de Fruta y Verdura en las Escuelas, entre otros.

Materiales de Aprende a Sonreír y Sonrisitas
Materiales del A No Fumar ¡Me Apunto!
Alimentación Saludable en la Escuela
Recursos de Forma Joven

de las inequidades
sanitarias en los
contextos urbanos.
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