


¿DE DÓNDE PARTIMOS?:  
  

LA SALUD COMO UN VALOR 

 «Nos interesa trabajar en salud» 



Promoción de Salud y Entorno Escolar 

       Recomendaciones /Evidencias. 

- El Centro educativo como contexto apropiado para la promoción de hábitos saludables: 

 «Facilitar entornos saludables» «Protagonistas de un auténtico centro de salud». 

 

- Las actividades deben formar parte de los materiales currículares escolares. 

 

- Visión integral y activa de la salud.  

 

- Coordinada con las actividades a nivel poblacional y comunitario (Mapa de activos) 

 

- Actuación sobre múltiples comportamientos, no aislados. 

 
- Las intervenciones integrales mejoran los comportamientos y hábitos saludables. 

 

- Los hábitos saludables mejoran el rendimiento académico. 

 

-  El rendimiento académico tiene una relación inversa con los comportamientos de riesgo 





 Un activo para la salud se puede definir 

como cualquier factor o recurso que 
potencie la capacidad de los individuos, de 
las comunidades y poblaciones para 
mantener la salud y el bienestar. (Morgan 
A. Ziglio E. 2007)  

¿QUÉ ES UN ACTIVO EN SALUD? 

MAPAS DE ACTIVOS EN SALUD 

“Son un inventario de recursos,  habilidades y talentos 
de individuos, asociaciones y organizaciones que 
existen en una comunidad, en un territorio”. (Morgan 
A. Ziglio E. 2007) 

El mapa de activos busca las ventajas: cada 
comunidad tiene talentos, habilidades, intereses y 
experiencias que constituyen un valioso arsenal que 
puede usarse como valor del contexto (Botello B. et 
al, 2012).  



UGC VIGILANCIA, PREVENCIÓN 
Y PROMOCIÓN  

Algunos Activos en Salud 



 Facilitar datos de salud 
de la zona. 
 Colaborar en el análisis 
de necesidades de salud 
del alumnado del Centro 
educativo 
  Facilitar y dar a 
conocer los activos en 
salud y el mapa de 
recursos de salud de la 
zona, … 
  Formando parte del 
Equipo de Promoción y 
Educación para la 
Salud 

 Participar en la 
elaboración del PLAN DE 
ACTUACIÓN DEL 
CENTRO. 
  Colaborar en la 
planificación de actividades 

 ¿Qué podemos aportar? 

: 
. Asesorías al alumnado: 
- Individuales/a demanda 
- Grupales/planificadas 
 

con 
familias. 

 
 con el 

alumnado … 
 
 Registro de actividades 

en la página web: 
www.formajoven.org 
 

  Asesorar y orientar 
al profesorado en 
actuaciones e 
intervenciones más 
efectivas basadas en la 
evidencia científica. 



Forma Joven – ¿De qué Recursos disponemos? 



¿Cómo contactar? 

➢ Contactar con el Centro de Salud de referencia  

➢ Utilizando el listado de referentes 





    TIEMPO 

    COMUNICACIÓN 

    COORDINACIÓN 

AGENDAS 

CARGA 
ASISTENCIAL 

FLEXIBILIDAD 

    TRABAJO EN 
EQUIPO  

PROPUESTAS 

PLANIFICAR 

Creciendo en Salud– ¿Cómo nos organizamos? 



MUCHAS  GRACIAS 

Ángeles Viedma 
mariaa.viedma@juntadeandalucia.es 
(953013006) 

Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Jaén 

Sección de Programas de Salud 


