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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 2012-2013, organizados por
las consejerías de Educación y de
Salud y Bienestar Social.

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 finaliza el próximo 30 de septiembre para los programas
Aprende a Sonreír, Alimentación Saludable, Forma Joven y A no fumar me
apunto, mientras que el plazo para solicitar la participación en Sonrisitas, dirigido
a escolares de 0 a 3 años, concluye el 31 de octubre.

Estos programas son intersectoriales, cuentan con equipos interdisciplinares y
tratan de implicar a toda la comunidad educativa. En ellos colaboran
profesionales de salud con los centros educativos para promover hábitos
saludables entre la población escolarizada.

Actualmente, desde ambas consejerías y, directamente, desde las Unidades de
Gestión Clínica, Distritos y AGS se está animando a los centros educativos a
participar un año más en estas actividades, especialmente en aquellas zonas
con necesidad de transformación social donde se hace más necesaria esta
coordinación para compensar desigualdades en salud.

Este año se ha realizado por vez primera el informe titulado ‘Programas de
Promoción de Salud en el Entorno Educativo. Análisis de datos del curso escolar
2011-2012’, que relaciona los centros educativos existentes en la comunidad
autónoma con los centros de salud de su zona, así como la cobertura que tienen
estos programas en las zonas con necesidad de transformación social.

Según este informe, ‘Aprende a Sonreír’ es uno de los más extendidos en
Andalucía. En el curso 2011-2012, 1.530 centros y 317.386 escolares
participaron en el mismo. Le siguen ‘Alimentación Saludable en la Escuela’, que

el pasado año contó con la participac ión de 1.158 centros y 167.957 alumnos,
‘Forma Joven’, con 781 institutos inscritos y 231.370 estudiantes, ‘A no fumar me
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21 de septiembre, Día
Mundial del Alzheimer

29 de septiembre, Día
Mundial del Corazón
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apunto’, con 534 institutos y 96.394 estudiantes, y ‘Sonrisitas’, con 452 centros
y 25.712 escolares participantes en su segundo año de implantación.
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