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JORNADAS DE SALUD ESCOLAR: PROGRAMAS INTERINSTITUCIONES Y ENFOQUES 

MULTIDISCIPLINARES. 

Justificación. 

  “Mens sana in corpore sano”, esta locución latina de las “Sátiras” de Juvenal engloba la 

importancia del desarrollo emocional del ser humano para conseguir una consonancia con su 

salud  física  y  global.    La  promoción  de  la  salud  en  el  ámbito  escolar  es  una  apuesta  a 

desarrollar  entre  diferentes  instituciones  autonómicas,  nacionales  e  internacionales,  tanto 

educativas como sociales y sanitarias, en aras de un desarrollo global, físico y afectivo en los 

estudiantes de diferentes edades y enseñanzas.  

  La  LOMCE  establece  como  objetivo  principal  en  las  diferentes  áreas,  etapas  y 

enseñanzas el: “Valorar  la higiene y  la salud, aceptar el propio cuerpo y el de  los otros,  respetar  las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 

social. Promocionar los diferentes ámbitos de salud en la escuelas, así como desarrollar  las capacidades 

afectivas en todos  los ámbitos de  la personalidad del alumnado, y en sus relaciones con  los demás, así 

como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.” 

  Desde  la Unidad de Programas  Educativos del MECD  en  su Plan de  Formación del 

Profesorado se planteó a comienzo del presente curso escolar un seminario   para docentes, 

con  el objetivo de proporcionar programas  educativos,  aportar  recursos didácticos  y   dar  a 

conocer  experiencias  innovadoras  en  las  aulas  e  investigaciones  recientes  en  el  ámbito 

multidisciplinar de la vida saludable en las escuelas. 

  En  coordinación  y  colaboración  con  diferentes  organizaciones  las  instituciones 

autonómicas reseñadas a continuación, tanto de carácter educativo como sanitario, y tras una 

comisión interinstitucional  para fomentar hábitos saludables de alimentación en la escuela, 

con el fin de evitar trastornos se enfoca este seminario de formación del profesorado. 

  Con una metodología  innovadora, de  carácter  teórico y práctico, y  con ponentes de 

importante relevancia en los múltiples ámbitos de la salud escolar, los docentes de diferentes 

niveles  y  etapas  tendrán  la  oportunidad  de  conocer  aquellas  experiencias,  actuaciones 

pedagógicas y programas educativos, tanto a nivel local, nacional e internacional, que se llevan 

a cabo en  las aulas sobre  las diferentes vertientes de  la salud escolar.   A su vez se conocerán 

las líneas a seguir para aquellos centros escolares que deseen concurrir al distintivo de calidad 

del Sello de Vida Saludable convocado anualmente por el MECD, entre los que se encuentran 

las experiencias de los cuatro centros ceutíes que obtuvieron tal distinción. 

  En estas acciones, enmarcados en futuro desarrollo de Plan Estatal de Salud Escolar, 

se  impartirán ponencias e  intercambiarán experimentas de éxito en  las diversas  líneas de  los 

hábitos  saludables  en  la  educación:  nutricional‐alimentaria,  físico‐deportiva,  emocional, 

sanitaria, medioambiental…   y con el propósito de crear en Ceuta un ambicioso proyecto de 

Red de Escuelas Promotoras de Salud. 



 JORNADAS EN SALUD ESCOLAR: PROGRAMAS INTERINSTITUCIONES Y ENFOQUES 

MULTIDISCIPLINARES. 

Cronograma de los contenidos: ponencias y actividades. 

Lunes, 22 de mayo. De 17:00‐ 20:30 

 
“Prevención de los trastornos de la conducta alimentario 

en los centros educativos” 

Ruth Mª Calero Pérez. 
Orientadora y Secretaria del Colegio de 

Psicólogos de Ceuta. 
Doctora en Psicología. 

Martes, 23 de mayo. De  17:00 – 20:30 

 
 

“Salud Ambiental en la Escuela” 

Rebeca Benarroch Benarroch. 
Farmacéutica. Directora General de 
Sanidad y Consumo. Consejería de  

Sanidad y Consumo. Ceuta 
Rosario Moreno Bernal. 

 Técnico en Programas de Salud escolar. 

 
 
 

“Programas de Prevención del Consumo de Drogas y de 
Educación afectivo –Sexual en el ámbito escolar” 

Cleopatra Rkaina Liesfi. 
Médica. Responsable del Plan Sobre 

Drogas y del Plan sobre Sida. 
 

Mª Dolores Naranjo Fernández. Técnico 
Prevención del Plan sobre Drogas y otras 

conductas adictivas. 
 

Irene L López Corrales.  
Enfermera. Técnico Área de Prevención 

del Plan Sobre Sida y otras ITS. 
 

 
Miércoles, 24 de mayo. De  17:00 – 20:30 

“Trastornos de la conducta alimentaria. Abordajes desde 
el ámbito educativo” 

Margarita Medina Vinuesa. 
Médica. Jefa de Sección de Salud Escolar. 
Consejería de Sanidad y Consumo. Ceuta 

“Intervención temprana en psicosis incipiente y en 
estado mental de alto riesgo (EMAR)” 

Manuel Vallejo Aruñón. 
Médico Psiquiatra.  

Hospital Universitario de Ceuta. 

Programa de Educación para la Salud de Cruz Roja 
española 

Alicia Cordente  Sanchez. 
Psicóloga. 

Secretaria General Cruz Roja. Ceuta 

 
Jueves, 25 de mayo. De  17:00 – 20:30. 

 
 

Programa de Educación Medioambiental y para la Salud. 
 

 
Ana Mª Vallejo Ferreira 
Bióloga de OBIMASA 

Consejería de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad 

“El Colegio Reina Sofía. Un colegio de Emociones” 
 Proyecto educativo en Convivencia y Medio Ambiente‐ 

Huerto escolar. 

Emilio Sánchez Carrillo. 
Jefe de Estudios y maestro de Educación 

Física del CEIP “Reina Sofía” 

 



 

 

Lugar: Salón de Actos del Campus Universitario de Ceuta. 

Fecha de inscripciones: hasta el lunes, 22 de mayo de 2017.  

Certificación: 14 horas de formación (en la modalidad de jornadas) 

Destinatarios  de  la  actividad:    Docentes  de  diferentes  enseñanzas,  niveles  y  etapas  que 

deseen profundizar en los diferentes programas educativos, actividades pedagógicas, diversas 

líneas de actuación y los múltiples enfoques y áreas relacionados con la Salud Escolar. 

  Por el siguiente enlace    se matricularan todos los docentes en activo, y aquellos que 

aun  no  estando  en  esta  situación,  cumplan  los  requisitos  de  la  legislación  vigente  para  la 

formación del profesorado Orden EDU  2886/2011, del 20 de octubre.  

Si alguno no se hubiera matriculado por este enlace y desea asistir, puede inscribirse in situ el 

día de comienzos de las jornadas. 

  A  su  vez  está  dirigido  a  estudiantes  de  la  Facultad  de  Educación,  Tecnología  y 

Economía  de  la  Universidad  de  Granada  y  del  Centro  Asociado  de  la  UNED  en  Ceuta.  (La 

certificación de estos estudiantes se deberá  solicitar a las instituciones educativas en las que 

cursan estudios) 

  TODOS los docentes en activo o desempleados estarán todos admitidos, al igual que 

los estudiantes que lo demanden. 

   El aforo del Salón de Actos 250 personas aproximadamente.  

Institución  organizadora:  Unidad  de  Programas  Educativos  de  la  Dirección  Provincial  del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Ceuta. 

 

Coordinador de la actividad formativa: David Muñoz Arbona. 

 ATD “Programas Educativos Interinstitucionales, Alumnos y Participación Educativa” 

 

Instituciones participantes y colaboradoras: 

Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad. Ceuta 
Consejería de Educación y Cultura. Ceuta 

Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
Dirección Territorial del INGESA en Ceuta. 

Decanato del Colegio de Psicólogos de Ceuta. 
Centros escolares participantes con sus experiencias. 

Campus Universitario de Ceuta. 
 Facultad de Educación Economía y Tecnología. 


