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Presentación

De la salud escolar a las Escuelas Promotoras de salud

Tradicionalmente, los programas de salud escolar respondían a un enfoque
conservador, medicalizado y considerado como responsabilidad exclusiva del sector
salud. Las escuelas eran las receptoras casi pasivas de las intervenciones
esporádicas de agentes externos a la comunidad educativa, que difícilmente
respondían a las expectativas y necesidades reales de la unidad escolar y su
contexto. El concepto clave transmitido aludía a que la salud era sólo la ausencia de
enfermedad.
A partir del nuevo concepto de promoción de salud que aparece en la Carta de
Ottawa y otras conferencias internacionales, la Escuela es considerada como un
producto social: se tiene en cuenta su complejidad y se estimula la interacción de
todos los miembros de la institución educativa y su contexto. El paso del concepto
negativo de la salud a una visión positiva conduce a un movimiento ideológico,
según el cual, las acciones deben ir dirigidas a fomentar estilos de vida sanos,
frente al enfoque preventivo que había prevalecido hasta entonces. La escuela
promotora de salud va a tratar de mejorar las actitudes de los alumnos y alumnas
para actuar y originar cambios y les va a capacitar para poder actuar de acuerdo
con sus concepciones e ideas, ofreciéndoles la posibilidad de influir en su vida y en
las condiciones de ésta1.
En los centros docentes de la Región de Murcia, la Educación para la Salud (EpS)
siempre ha estado presente, de una forma u otra. Pero este concepto ha ido
evolucionando, de igual manera que lo han hecho la sociedad y el entorno. Las
instituciones, los miembros de la comunidad educativa y otros aliados estratégicos
comprometidos con la promoción de la salud han de ir encaminándose a la mejora
de la calidad de las intervenciones, a la búsqueda de la efectividad, así como al
establecimiento de estructuras de coordinación y colaboración.
La EpS ya no trata únicamente de ofrecer información, sino de capacitar a las
personas para que puedan ejercer su libertad de elegir las pautas de conducta que
más les interesen para mejorar su calidad de vida. Hoy se sabe que enseñar una
serie de contenidos no siempre asegura que el alumnado los entienda y los
incorpore a su vida cotidiana: enseñar a cepillarse los dientes, disponer en el centro
de cepillos y flúor, no garantiza que, efectivamente, se cree un hábito saludable
incorporado al quehacer diario. Es preciso reflexionar con los alumnos sobre sus
hábitos generales, sobre las valoraciones que tienen de la higiene y la salud, sobre
las costumbres existentes en sus familias, para conocer en qué medida están
arraigadas sus ideas. Producir un cambio conceptual puede ser de importancia

1

Escuelas Promotoras de Salud: una oportunidad de vida. Salud Laboral. Marzo 22, 2005.
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decisiva para introducir los nuevos valores y para que los estudiantes adquieran
hábitos duraderos2.
El profesorado también sabe que no sólo se trata de "educar en salud", sino de
facilitar un entorno saludable y una atención continuada hacia determinados
aspectos relacionados con la educación de los sentimientos, las habilidades sociales,
la autoestima, las conductas pro-sociales y la comunicación asertiva.
Pero la integración curricular y vivencial de la Educación para la Salud en el centro
escolar depende en gran medida de la relación escuela-familia-comunidad. Para
ello, la Escuela considera las necesidades individuales y colectivas del entorno,
creando espacios de negociación en los que se explicitan los valores, se posibilita el
consenso y se establecen prioridades, para acercar la práctica educativa a la
realidad del alumnado existente en el centro docente3. Se evidencia que la tarea de
educar para la salud no sólo es patrimonio de la escuela. La familia y el medio
influyen de manera importante en la educación del alumnado, de una u otra forma.
Cada centro debe diseñar un modelo de colaboración, cuyo objetivo fundamental
será aunar esfuerzos a fin de que Escuela y Familia actúen de manera coherente y
sean, de verdad, puntos emisores de promoción de salud3.
De igual manera, se hace necesario establecer alianzas y estrategias de
coordinación y colaboración estrecha con los servicios de salud de la zona y los
servicios municipales para el desarrollo de acciones planificadas. La participación y
coordinación son dos requisitos imprescindibles para la promoción de la salud en el
medio escolar. La interdisciplinariedad y la multiprofesionalidad que las
intervenciones de promoción de la salud y temáticas afines comportan, lo requiere.
El trabajo en Educación para la Salud en la Escuela Promotora de Salud de hoy es
una estrategia utilizada por una comunidad educativa comprometida que valora
sus acciones y protagoniza sus propios cambios, fortaleciendo el bienestar
institucional y sus relaciones con la comunidad.1

Escuelas Promotoras de Salud: una oportunidad de vida. Salud Laboral. Marzo 22, 2005.
Presente y futuro de la Educación para la Salud en la Escuela. B. Merino Merino.
http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/MR_presente_futuro_educacion_
salud_escuela.pdf.
3 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/actual_0407_salud/marco.php3
1
2
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Comité Organizador

Comité Científico

Presidente

Presidente

Francisco A. Pagán Martínez.
Consejería de Educación, Formación y
Empleo

Yolanda Royo Bañarano.
Consejería de Educación, Formación y
Empleo

Vocales

Vocales

Francisco Cano del Baño.
Consejería de Educación, Formación y
Empleo

Dolores Campuzano Ortiz.
Maestra CEIP Miguel Medina, Archena
Pedro S. Cayuela Fuentes.
Escuela Universitaria Enfermería
Cartagena

Manuela González Ros.
Consejería de Sanidad y Consumo
Ana Belén Hernández Haro.
SMS-Cartagena

Jerónimo de Nicolás Carrillo.
Inspección Educativa.
Consejería de Educación,
Formación y Empleo

Mª Carmen Jiménez Checa.
SMS-Murcia

Miguel Gual Pérez Templado.
Profesor IES Villa de Abarán

Carmen López Alegría.
Consejería de Educación, Formación y
Empleo

José Jesús Guillén Pérez.
Consejería de Sanidad y
Consumo-Cartagena

Aránzazu Lozano Olivar.
Consejería de Sanidad y Consumo

José Joaquín Gutiérrez García.
Consejería de Sanidad y Consumo

Diego Martínez Carrillo.
Inspección Educativa. Consejería de
Educación, Formación y Empleo

Aránzazu Lozano Olivar.
Consejería de Sanidad y Consumo

Fuensanta Martínez Moreno.
Consejería de Sanidad y Consumo

Paloma Fernández Sánchez.
Concejalía de Educación.
Ayuntamiento Cartagena

Juana Mª Mateos Muñoz.
CPR Lorca. Consejería de Educación,
Formación y Empleo

Encarna Martínez Sánchez.
SMS - Molina de Segura

José Medrano Tortosa.
Consejería de Sanidad y ConsumoCartagena

Francisco Pérez Riquelme.
Consejería de Sanidad y Consumo

Carmen Ortega Ortega.
Colaboradora para el desarrollo del Plan
de Educación para la Salud en la Escuela

Cesar Pérez Soler.
SMS - Caravaca
Lázaro Sánchez Cánovas.
Concejalía de Sanidad.
Ayuntamiento Molina de Segura

Mª José Serrano Sastre.
Consejería de Educación, Formación y
Empleo
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Programa

08:00 08:30 h

Recepción de los participantes y entrega de documentación

08:30 09:00 h

Inauguración de la Jornada (Sala Miguel A. Clares)
Mesa redonda "Desde la salud escolar hacia las Escuelas
Promotoras de Salud"

Moderador:

09:30 10:30 h

10:30 11:00 h

José Joaquín Gutiérrez García.
Jefe de Servicio de Promoción y Educación para la Salud. Dirección
General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Consumo.

Ponentes:

Antonia Mª Sánchez Lázaro. Universidad de Murcia. Departamento
de Pedagogía
Jesús Llamas Fernández. SMS. Enfermero de Atención Primaria
Francisca Saorín Palazón. Maestra de CEIP Al-Kazar (Los
Alcázares)
Celia Marín Pérez. Técnica Concejalía de Educación (Ayuntamiento
de Beniel)
Pausa café
Presentación
de
Pósters,
Exposición
de
Comunicaciones libres por niveles educativos:

11:00 13:30 h

o
o

materiales

Educación Infantil y Primaria (Sala Miguel A. Clares).
Moderador: José Medrano Tortosa.
Educación Secundaria Obligatoria (Sala 1+2).
Moderador: Diego Martínez Carrillo.

Mesa de conclusiones. (Sala Miguel A. Clares)
13:30 14:00 h

Moderador:

Francisco Pagán Martínez
14:00 14:30 h

Clausura Oficial de la Jornada (Sala Miguel A. Clares)
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Discurso de la Excma. Sra. Dña. Mª Ángeles Palacios,
Consejera de Sanidad y Consumo

Excelentísimo Sr. Consejero.
Ilustrísimo Sr. Director General de Promoción Educativa e Innovación.
Ilustrísimo Sr. Director de Salud Pública.
Ilustrísimas Autoridades.
Sras. y Sres. Ponentes.
Queridos asistentes a esta VI Jornada de Intercambio de experiencias en
Educación para la Salud.
Buenos días:
Deseo, en primer lugar, agradecer la participación de todos ustedes en este día que
intuyo de intenso y muy fructífero trabajo, y en el que va a quedar patente una vez
más la labor desarrollada durante el curso escolar, para tratar de construir
políticas saludables en los centros docentes.
Políticas saludables que afectan a multitud de aspectos relacionados con los
escolares de la Región de Murcia: Actividad física, ejercicio físico y deporte,
ocupación del tiempo libre y descanso, higiene personal y salud dental,
alimentación, autovaloración de estado de salud y consumo de medicamentos,
accidentes, realización de tareas escolares, maltrato, consumo de alcohol, consumo
de tabaco, consumo de drogas ilegales, conducta sexual y uso de anticonceptivos…
Pero el abordaje de todas estas cuestiones en el ámbito del escolar se tiene que
hacer desde un punto de vista transversal que implique a las familias, a la sociedad
y como no a las instituciones públicas tanto educativas como sanitarias.
Los motivos que nos llevan a trabajar en promoción y educación para la salud son
bastante coincidentes:
La conciencia de que ser agentes de salud forma parte de nuestra labor profesional.
El reconocimiento de la importancia del trabajo en equipo en cada uno de nuestros
ámbitos y en la cooperación entre ellos.
La importancia de la educación integral para niños y jóvenes
El trabajo con criterios de efectividad y calidad.
Pero, para lograr esa Región con individuos más sanos a la que aspiramos, debemos
empezar por reconocer los retos que tenemos por delante.
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Por ello, esta Jornada de trabajo alienta a que canalicemos nuestros esfuerzos
hacia estrategias conjuntas, que faciliten el desarrollo de algunos aspectos más
específicos. Permítanme que los detalle:
En primer lugar, facilitar la cooperación y coordinación entre todos los que realizan
estas intervenciones en los centros.
En segundo lugar, establecer mecanismos eficaces y ágiles para facilitar la
consecución de los acuerdos alcanzados en los Grupos de Participación Social,
surgidos en el seno del Plan de Educación para la Salud en la Escuela.
En tercer lugar, trabajar con una perspectiva de largo plazo, ya que poco a poco
toda la sociedad murciana ha de entender que, de una u otra manera, todos somos
agentes de salud y debemos trabajar en pro de ella.
Finalmente, es preciso consolidar lo ya establecido, mejorar la asesoría y el apoyo a
los centros, de forma que sepáis que desde el Gobierno Regional se reconoce la
importante labor que estáis realizando y que se hará patente en un futuro no muy
lejano.
En nuestra Región, existe una gran tradición de trabajo en Educación para la
Salud en la Escuela, pero tenemos que seguir mejorando, progresando y haciendo
más efectivo el acercamiento entre todos los que queremos conseguir unos entornos
más saludables para nuestros niños y jóvenes. Sabemos que falta mucho por hacer,
pero también sabemos que con la ayuda y disposición de todos ustedes el camino
será más corto y la experiencia más provechosa. La base precisamente de esta
Jornada es la convicción de que, en la diversidad de opiniones y propuestas, se
encuentra la riqueza de nuestra sociedad y que la evolución hacia la efectividad de
nuestras intervenciones nos ayudará a evitar el estancamiento en supuestos que ya
se han demostrado estériles.
No me queda más que agradecer el trabajo de todos: de ustedes con su labor
durante todo el curso y su participación en el día de hoy, de los miembros de ambos
Comités, de ponentes y moderadores y de todos los que participan en esta Jornada.
Deseo invitarles a seguir reflexionando y presentando propuestas e ideas en las
sucesivas ediciones que se harán de la Jornada de Intercambio de Experiencias, así
como participar en las distintas actividades formativas que se desarrollarán el
curso próximo.
Muchas gracias
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Discurso del Excmo. Sr. D. Constantino Sotoca,
Consejero de Educación, Formación y Empleo

Es una satisfacción para la Consejería de Educación, Formación y Empleo
participar en un encuentro tan enriquecedor y cuyo objetivo no es otro que dar un
impulso y mejorar la salud de la comunidad educativa. Al mismo tiempo, me
permite reconocer personalmente el esfuerzo que están realizando todos los
profesionales implicados en el desarrollo de la educación para la salud en la
escuela.
Me refiero al personal sanitario, personal docente, técnicos de las corporaciones
locales, centros de profesores y recursos o equipos de orientación pedagógica. Ellos
son los verdaderos protagonistas de esta jornada, que con sus experiencias y su
esfuerzo están llevando a las aulas hábitos y conductas saludables que repercute en
la mejora de vida de los escolares.
Como sabéis, la educación es uno de los grandes pilares que sustenta la acción del
gobierno regional, por lo que nuestros mayores esfuerzos se centran precisamente
en impulsar un sistema educativo de calidad que se traduzca en mejores
infraestructuras, mejor rendimiento académico, mejores condiciones de trabajo,
pero también un sistema educativo que promueva hábitos saludables relacionados
con la alimentación, la higiene, el ejercicio físico, el respeto a los demás, o al medio
ambiente.
Yo creo que unos de los principales escenarios educativos para desarrollar estos
valores es la escuela, los centros educativos, porque es donde los alumnos, que
están en pleno proceso de formación física, psíquica y social, disponen de una gran
capacidad de aprendizaje y de adquisición de hábitos.
Ambas consejerías hemos sido plenamente conscientes de ello y por eso elaboramos
conjuntamente el Plan de Educación para la Salud 2005-2010. Un plan que ya
conocen perfectamente todos ustedes pero del que me gustaría subrayar que está
siendo la mejor herramienta con la que contamos para convertir a las escuelas en
verdaderos centros promotores de salud.
Sepan que para el próximo curso escolar habrá casi 300 centros educativos
adscritos al Plan, de infantil, primaria y secundaria. Estamos hablando del 50% de
los centros educativos que hay en la Región, una cifra que pone de manifiesto la
participación y el enorme interés que tiene toda la comunidad escolar en la
educación para la salud. La participación de los centros es, además, completamente
voluntaria por lo que hay que reconocer su esfuerzo en las diferentes actuaciones
que contempla el Plan.
Actuaciones, que como saben, están articuladas en torno a tres estrategias: la
curricular, la participativa y la formativa. Todas ellas están garantizando el éxito
del Plan y convirtiendo a los centros adscritos, en centros más saludables y
facilitando a los alumnos, los verdaderos protagonistas de este Plan, la adopción de
modos de vida sanos en un ambiente favorable a la salud.
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En el ámbito curricular, se han definido los contenidos de salud, la metodología y la
evaluación de las intervenciones educativas en las distintas etapas. Se han
elaborado, además, muchos materiales y recursos educativos que facilitan la
intervención de los profesores en los colegios. Y se ha creado el centro de recursos
de promoción y Educación para la salud que, como saben, está físicamente, en la
Consejería de Sanidad, y ha de ser vuestra referencia a la hora de localizar
información especializada tanto propia como de otras instituciones sobre esta
materia.
Otra de las claves del Plan radica en su estrategia participativa. En la educación
para la salud en la escuela, es imprescindible que colaboren además de las
comunidades educativas, los equipos de atención primaria, los miembros de las
corporaciones locales y los servicios centrales de ambas consejerías. En este
sentido, hemos avanzado mucho y habéis demostrado una capacidad de cooperación
digna de ser reconocida.
Ya hay constituidos 16 grupos de participación social en otros tantos municipios y
otros 7 grupos en vías de constitución. Creo en la importancia de estos grupos de
cooperación porque atienden a la realidad y a las particularidades de cada
municipio, estableciendo estrategias conjuntas que mejoren las actuaciones en
materia de educación para la salud de los centros de cada localidad.
Y, por último, el Plan contempla una estrategia formativa que os proporcione a
todos los profesionales implicados y a las familias, los conocimientos necesarios
para ayudaros en vuestro compromiso con la educación para la salud.
En este sentido he de destacar las más de 90 acciones formativas que se han
realizado a lo largo de estos años y en las que han participado unos 2500
profesionales. Además, durante este primer semestre del año, se ha realizado el
primer curso especialista universitario en Promoción y Educación para la Salud,
organizado con la Universidad de Murcia y dentro de las acciones de formación de
posgrado.
En el ámbito de la formación estamos trabajando para incluir el Plan de Educación
para la Salud en los cursos de formación inicial de los funcionarios docentes en
prácticas y hemos propuesto que se incluya los contenidos de Promoción y
educación para la salud en el Máster del Profesorado que sustituye al antiguo CAP
(certificado de Aptitud Pedagógica).
Soy consciente y me enorgullece decirlo, de la gran acogida que está teniendo este
Plan por parte de los profesionales. Yo creo que la reflexión sobre los aspectos
saludables y no saludables que hay en la escuela, debe generar una importante
demanda de asesoría y de apoyo. Por eso, el Gobierno Regional está plenamente
decidido a apoyar cuantas acciones sean necesarias para contribuir a ello.
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La jornada que hoy celebramos es un buen ejemplo de nuestro apoyo y nuestra
sensibilidad sobre la educación para la salud. Por eso no hay más satisfacción para
nosotros que comprobar la gran participación que ha tenido y que hoy congrega a
casi 300 profesionales en este auditorio.
Estoy convencido de que la simple celebración de este encuentro es francamente
positiva. Es una oportunidad única para intercambiar experiencias y reflexiones, y
vamos a insistir en la idea de que es preciso educar desde y sobre la salud, el
respeto y la solidaridad. Y hacerlo además, todos juntos: personal docente,
profesionales sanitarios y técnicos de las distintas corporaciones municipales.
Con el convencimiento de que hoy saldrá reforzada esta idea y otras muchas que
contribuyan a la mejora de la calidad de vida de nuestros escolares, declaro
inaugurada la VI Jornada de Intercambio de Experiencias en Educación para la
Salud.
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Presentación de Antonia Mª Sánchez Lázaro. UMU. Departamento de Pedagogía.
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