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Introducción

El fomento de la promoción de la salud se ha convertido en una estra-
tegia de primer orden en la prevención de problemas de salud y enferme-
dades, así como del sufrimiento, muerte y situaciones de dependencia que 
éstos provocan.

Para promover la salud contamos con diversas herramientas. Una herra-
mienta fundamental para promover la salud es la Educación para la Salud 
(EpS) que pretende capacitar a las personas para que puedan tomar las 
decisiones más correctas respecto a su salud en cualquier momento, lugar 
y situación. La EpS puede y debe llevarse a cabo en los ámbitos fundamen-
tales que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS): sanitario, 
educativo y sociocomunitario y laboral.

Un inconveniente importante de la EpS es que sus resultados no se ven 
de forma inmediata y sus beneficiarios, salvo excepciones, no suelen per-
catarse de los efectos positivos que en salud obtienen gracias a la EpS. Sin 
embargo, es conocido, que la mejor inversión en salud es la PS y la EpS, con 
una efectividad y eficiencia, desde el punto de vista de salud poblacional, 
muy superior a la de cualquier actividad asistencial.

La Consejería de Sanidad y Dependencia lleva años promoviendo la EpS 
a través de diversos programas y actuaciones concretas. Estas actuaciones 
se han visto notablemente incrementadas con la elaboración y posterior 
entrada en vigor del Plan Marco de Educación para la Salud de Extre-
madura, en 2007. Actualmente, debido al contexto facilitador creado por 
este Plan, se llevan a cabo miles de actuaciones de EpS en Extremadura y el 
ritmo es ascendente. Este nivel de actividad redunda en beneficios para la 
salud sobre toda la población.
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Las estrategias de Educación para la Salud que se están llevando a cabo 
en Extremadura en los últimos años son idóneas desde el punto de vista 
técnico, como así lo muestran los resultados: en los últimos meses la Con-
sejería de Sanidad y Dependencia ha visto como sus programas de EpS, 
liderados por la Sección de Educación para la Salud, han sido premiados 
por dos importantes entidades. Así, la OMS, ha otorgado un premio a uno 
de los centros educativos perteneciente a la Red Extremeña de Escuelas 
Promotoras de Salud (proyecto clave en Educación para la Salud, logrado 
gracias al trabajo intersectorial y coordinado con la Consejería de Educa-
ción), el CEIP Máximo Cruz Rebosa, de Piornal. Por otra parte, la Asociación 
estatal de Educación para la Salud (ADEPS), también ha otorgado otro pre-
mio a la Consejería por “los programas de Educación para la Salud” que 
se están promoviendo en Extremadura. Estos premios vienen a reconocer, 
externamente y a nivel estatal e internacional, el esfuerzo y dedicación de 
muchos profesionales de la Sanidad, Educación y de otros muchos sectores 
sociales, que han sido capaces, entre otras cosas, de llevar a cabo un tra-
bajo multidisciplinar e intersectorial, alejado de todo protagonismo, que 
indudablemente ha resultado clave a la hora de conceder estos importan-
tes galardones.

Algunos de los programas de EpS impulsados por la Consejería de Sani-
dad y Dependencia, por ámbitos de aplicación, han sido:

- En el ámbito sanitario: proyectos llevados a cabo por asociaciones de 
profesionales y financiados por la Consejería, apoyo e incentivación al 
trabajo permanente en los centros de salud y en algunos hospitales, 
etc.

- En el ámbito educativo: Red Extremeña de Escuelas Promotoras de 
Salud, campañas reiterativas frente a la obesidad infantil y juvenil, 
actuaciones teatrales de carácter participativo para promover hábi-
tos saludables en Educación Secundaria, promoción del consumo de 
frutas y verduras a través de programas contrastados en Educación 
Primaria, implicación de los centros de Educación Especial y de Edu-
cación Infantil, apoyo constante al trabajo de los docentes en los cen-
tros educativos, desarrollo de un sistema de coordinación óptimo con 
la Consejería de Educación, Consejería que ha sabido entender los 
beneficios de trabajar en pro de la salud, etc.
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- En el ámbito comunitario: trabajo y apoyo con asociaciones, trabajo 
intersectorial con innumerables entidades y profesionales, subvencio-
nes a proyectos de EpS, promoción del ejercicio físico en colaboración 
con la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, etc.

- Puesta en marcha de herramientas de apoyo transversal: equipos mul-
tidisciplinares de EpS en todas las áreas de salud, asignación de fun-
ciones específicas en promoción de la salud a un profesional de cada 
centro de profesores y recursos (CPRs) por la Consejería de Educación, 
elaboración y distribución de materiales de apoyo que facilitan la rea-
lización de actividades de promoción de la salud en los diferentes 
ámbitos e incrementan su rigor e impacto, formación acreditada para 
todos/as los/as profesionales, etc.

Estos y otros programas han llevado a Extremadura a estar en la van-
guardia de la EpS a todos los niveles.

Este libro que tiene en sus manos pretende dar a conocer, desde un 
concepto amplio y sumamente actual de Educación para la Salud, una 
pequeñísima muestra: algunas experiencias, de forma muy resumida, en 
Educación para la Salud desarrolladas en los ámbitos fundamentales reco-
mendados por la OMS y por el Plan Marco de Educación para la Salud de 
Extremadura.
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Salud en Red

Fecha de inicio y de finalización de la experiencia

Fecha de inicio: octubre 2005. Fecha de finalización: junio 2010. 

Nº estimado de personas participantes y ámbito
de pertenencia (sanitario, educativo, comunitario)

Aproximadamente 3.500 personas entre: escolares, padres y docentes 
de la comarca.

Ámbito educativo, sanitario y comunitario.

Nombre de los centros educativos, sanitarios y/o entidades
de la comunidad (asociaciones, etc.) que han participado

•	CCEE	PONCE	DE	LEON.-	MONTIJO
•	CEIP	PRINCIPE	DE	ASTURIAS.-	MONTIJO
•	CEIP	VIRGEN	DE	BARBAÑO.-	MONTIJO
•	CEIP	PADRE	MANJON.-	MONTIJO
•	CC	SANTO	TOMAS	DE	AQUINO.-MONTIJO
•	CC	NTRA	SRA	DEL	CARMEN.-	PUEBLA	DE	LA	CALZADA
•	CC	MARIA	INMACULADA.-	PUEBLA	DE	LA	CALZADA
•	CEIP	CALZADA	ROMANA.-	PUEBLA	DE	LA	CALZADA
•	CEIP	SAN	JUAN.-	TORREMAYOR
•	CEIP	SAN	JOSÉ.	LACARA
•	CEIP	TORRE	AGUILA.	BARBAÑO
•	CEIP	Mª	JOSEFA	RUBIO.	ESPARRAGALEJO
•	CEIP	SAN	JOSÉ.	GUADAJIRA
•	CEIP	SAN	ISIDRO.	GUADIANA	DEL	CAUDILLO
•	CEIP	NTRA.	SRA	DE	LA	ASUNCIÓN.	LOBÓN
•	CEIP	NTRA	SRA	DE	LA	CARIDAD.	LA	GARROVILLA
•	CEIP	NTRA	SRA	DEL	PRADO.	LA	ROCA	DE	LA	SIERRA
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•	CEIP	SAN	ANTONIO.	LA	NAVA	DE	SANTIAGO
•	CEIP	NTRA.	SRA.	DEL	ROSARIO.	PUEBLONUEVO	DEL	GUADIANA
•	CEIP	SAN	JOSÉ.	TALAVERA	DE	LA	REAL
•	IES	EXTREMADURA.	MONTIJO
•	IES	VEGAS	BAJAS.	MONTIJO
•	IES	DIEZ	CANEDO.	PUEBLA	DE	LA	CALZADA
•	IES	SIERRA	DE	SAN	PEDRO.	LA	ROCA	DE	LA	SIERRA
•	IES	DIEGO	SANCHEZ.	TALAVERA
•	IES	DULCE	CHACON.	LA	GARROVILLA

Temática tratada

Salud en Red es un Proyecto de formación, de responsabilidad del esco-
lar adquiriendo hábitos y actitudes saludables para la defensa y promoción 
de su salud individual.

Introducción

La OMS dice que la Salud es un estado completo de bienestar físico, 
mental y social y no sólo de ausencia de enfermedad o dolencia (1946). 
También la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y respon-
der de forma positiva a los retos del ambiente (1985). Es un proceso de 
formación y de responsabilización del individuo con la finalidad de que ad-
quiera los conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos para la defensa 
y la promoción de la salud individual y colectiva.

La salud es un valor y hay que tener en cuenta además de la dimensión 
personal (cómo sentimos e interpretamos la realidad que nos rodea), la 
dimensión social, ya que la última finalidad de la educación para la salud es 
el respeto y adaptación a una sociedad democrática, abierta plural y sana.

Los valores sirven de punto de referencia y por lo tanto marcan la pauta 
de actuación ante distintas situaciones. Estos valores serán especialmente 
importantes en la adolescencia, donde se ha de conseguir que la presión de 
grupo no sea negativa sino positiva.

El proceso de formación de valores es dinámico, sigue las etapas evolu-
tivas de desarrollo personal hasta que llega a formar parte de la identidad 
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personal y están muy influidos por los procesos de socialización, es por ello 
que el desarrollo personal puede enmarcarse dentro del desarrollo social.

Se trata de que los jóvenes asuman valores que les sirvan para desarro-
llar una buena salud mental, y que funcionen como factores de protección 
para gestionar de una manera saludable situaciones de riesgo. El objetivo 
último es conseguir desarrollar actitudes asertivas y valores tanto persona-
les como grupales.

¿Quién tiene que transmitir estos valores? La educación y la transmisión 
de valores es una responsabilidad compartida entre la familia, la escuela y 
la sociedad. La diferencia está quizás en la intencionalidad.

Es en la escuela donde empieza el proceso de socialización del indivi-
duo, donde se transmiten los valores sociales externos a la institución y los 
internos.

¿En qué momento deben transmitirse? La educación en valores se lleva 
a cabo en todo momento, aunque puede haber áreas o espacios privile-
giados, por eso el papel de la escuela será decisivo ya que es un entorno 
muy favorable para implicar a toda la comunidad educativa: profesorado, 
alumnado y familia, con responsabilidades y participación.

Justificación y objetivos

Justificación

Los programas de salud escolar, ayudan a canalizar los recursos de 
los sectores de salud, educación, nutrición y saneamiento, hacia una 
infraestructura ya existente, sostenible y oblicua: la escuela. Si bien el 
sistema escolar dista mucho de ser universal, su cobertura suele ser su-
perior a la de los sistemas de salud, además de contar con una extensa 
y cualificada fuerza de trabajo que ya colabora estrechamente con la 
comunidad.

El fácil acceso de una gran proporción de escolares y tutores a la Red, 
junto con las adaptaciones técnicas que precisen los jóvenes que padez-
can algún tipo de deficiencia, discapacidad o minusvalía, hacen más efec-
tivo este programa y provoca un beneficio para la salud y un beneficio 
educativo.
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Objetivos

El objetivo fundamental del Proyecto, es que los jóvenes adquiriera há-
bitos y costumbres saludables para su bienestar físico - mental y el de su 
entorno social. 

Se fijaron seis áreas temáticas sobre las que se trabajará en el Proyecto:

1.- Nutrición, consumo responsable y solidario
2.- Educación en igualdad de género entre hombres y mujeres
3.- Prevención del cáncer
4.- Salud y discapacidad
5.- Educación para la Salud
6.- Salud Medioambiental

1.- Nutrición, consumo responsable y solidario: producción, etiqueta-
do y compra de productos. La influencia de la publicidad y las nuevas 
tecnologías en el consumo.

Hoy en día, el consumo se ha convertido en mucho más que en la fun-
ción de satisfacer las necesidades de las personas a través del uso de bienes 
que comemos, es cierto, pero también somos lo que compramos. Es im-
portante que los padres trasmitan a sus hijos una educación para ser cons-
cientes, responsables y solidarios y que les ayude a mantener un bienestar 
psicológico y material razonable.

La educación de los consumidores en unos buenos hábitos de consu-
mo deriva en la consecución de una buena calidad de vida. Un consumo 
consciente y responsable está al alcance de todos con algo de voluntad y 
reflexión en las compras.

La educación del consumidor pretende modificar el comportamiento del 
mismo, enseñándole a comprar, usar y disponer de bienes y servicios para 
la satisfacción de sus necesidades haciendo especial énfasis sobre sus de-
rechos y deberes.

A lo largo de la historia, hemos pasado de una producción de autocon-
sumo, en la que los individuos producían lo necesario para la supervivencia 
a la producción de la época industrial actual, en la cual, ésta es comerciali-
zada por un mercado impersonal y anónimo, guiado por motivos económi-
cos y estimulado por la publicidad. Así mismo, para que el producto llegue 
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en óptimas condiciones de calidad y seguridad al consumidor, muchos pro-
ductos se deben transformar y envasar, lo cual dificulta su reconocimiento 
exterior apareciendo la necesidad del etiquetado.

Por estos motivos, es fundamental enseñar a los alumnos/as desde eda-
des tempranas la importancia que tiene la alimentación en el mantenimien-
to de la salud, así como el desarrollo emocional y psicosocial ya que los 
hábitos alimentarios adquiridos en este periodo son decisivos en el com-
portamiento	alimentario	en	la	edad	adulta.	Y	éste	a	su	vez	puede	incidir	
en los comportamientos de las siguientes generaciones y tan importantes 
como la educación alimentaria es la educación como consumidores para 
hacer de ellos consumidores responsables.

Los objetivos que nos marcamos son:
Seguir trabajando en la aportación de contenidos y herramientas para la 

asimilación de conocimientos por parte del público diana en los siguientes 
temas:

- Aprender a interpretar la información de las etiquetas.
- Planificar compras atendiendo a criterios nutricionales y presupuestarios.

- Rechazar aquellos productos que no se ajusten a la normativa como 
medida de seguridad.

- Conocer los mecanismos que emplea la publicidad en relación a la ali-
mentación.

2.- Educación en igualdad de género entre hombres y mujeres

 Violencia de género

El informe de la O.M.S. indica que además de destruir centenares de 
miles de vida, la violencia contra las mujeres ocasiona afecciones inmedia-
tamente y a largo plazo tales como lesiones físicas, síndromes de dolor cró-
nico, depresión y comportamientos suicidas. La violencia de pareja puede 
afectar también a los ingresos de la mujer, a su trabajo y a su capacidad 
para conservar el empleo.

Educar, significa promover el desarrollo integral de las personas, por lo 
que resulta necesario favorecer ese valor entre el alumnado para superar 
las limitaciones impuestas por el género a través de un trabajo sistemático 
de la Comunidad educativa.
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Desde la familia y la escuela se proporcionarán modelos de conducta y 
se imponen comportamientos que los medios de comunicación y el grupo 
de iguales refuerzan.

Por ello el proceso de coeducación comienza en la familia y en la es-
cuela. Siendo los primeros espacios de socialización desde los cuales se 
compensan los desajustes de origen diverso, como aquellos que provienen 
de perjuicios sexistas que pueden incidir en el desarrollo de los niños/as en 
sus primeros años.

Así pues desde la familia y la escuela deberíamos desarrollar un plan 
destinado a reforzar los aspectos positivos ya adquiridos por nuestros/as 
alumnos/as, pero también a que esa teoría sea llevada a la práctica en di-
ferentes contextos.

Objetivos:

Seguir trabajando en la aportación de contenidos y herramientas para la 
asimilación de conocimientos por parte del público diana en los siguientes 
temas:

- Educar en la igualdad desde la escuela.

- Favorecer la construcción de la identidad no sexista contraria a la violencia.

- Prevenir la violencia contra las mujeres construyendo la igualdad.

- Fomentar la participación del alumno/a en la organización y desarrollo 
de las tareas que serán llevadas a cabo en clase, así como aquellas que 
les sean propuestas en casa.

- Fomentar la autonomía del alumnado, tanto en casa como en el entorno 
escolar, de modo que sean capaces de realizar tareas cotidianas, evitan-
do desigualdades.

- Potenciar la colaboración familia–escuela en la educación para la igual-
dad de niños y niñas.

3- Prevención del cáncer

Según el código europeo contra el cáncer, el cáncer es la causa de muer-
te más frecuente prematura y evitable en la unión europea, constituye un 
problema importante de salud pública.

Aunque los jóvenes no suelen ser concientes de la necesidad de cuidar 



Algunas	Experiencias	de	Educación	para	la	Salud	en	Extremadura 21

su salud, la adolescencia es una etapa clave para la prevención de numero-
sas patologías, entre ellas el cáncer.

La adolescencia es un período crucial en el inicio de hábitos de riesgos 
para la salud como son el consumo de tabaco, alcohol, dietas desequilibra-
da, falta de protección solar, etc. Comportamientos que pueden dar lugar 
a largo plazo a importantes enfermedades, por lo tanto una de las mejores 
formas de prevenir es la información.

Como explica Plañiol, a estas edades, los jóvenes aún ni se considerarán 
población de riesgo y consideran que cuidarse es sinónimo de mejorar la 
apariencia externa, algo que según ellos/as se consigue adelgazando, ha-
ciendo gimnasia, yendo a la peluquería o comprando ropa.

La falta de percepción del riesgo asociado, la curiosidad hacia ciertas 
conductas, aún sabiendo que pueden ser nocivas y la publicidad y fácil ac-
ceso a productos como el tabaco o el alcohol son factores que explican la 
aparición de conductas de riesgo entre los adolescentes.

Objetivos específicos:

Seguir trabajando en la aportación de contenidos y herramientas para la 
asimilación de conocimientos por parte del público diana en los siguientes 
temas:

- Hacer ver a los jóvenes que determinadas conductas y costumbres en un 
principio parecen atractivas e inofensivas, como el consumo del tabaco, 
pueden terminar siendo muy peligrosas.

- Incidir en la importancia de la alimentación sana.

- Concienciar a los adolescentes de la necesidad de empezar a implicarse 
en la prevención de este grave problema de salud.

4.- Salud y Discapacidad

Los valores que defiende la Entidad que gestiona el Proyecto, es conside-
rar a las personas con discapacidad intelectual como sujetos de “derechos 
y deberes” y la importancia del papel de las familias.

El objetivo fundamental de esta Entidad y la misión que se ha marcado 
es la de “mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad inte-
lectual y la de sus familias”.
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Los objetivos específicos para este Proyecto serían:

 1.- Profundizar en la relación entre salud y discapacidad.

 2.- Desarrollar acciones de información, captación y atención sobre te-
máticas de salud y discapacidad.

 3.- Concienciar de la idea de que todos/as necesitamos apoyos en deter-
minados momentos.

 4.- Promocionar la salud y prevenir la discapacidad o su agravamiento y 
sus consecuencias para la calidad de vida de las personas con disca-
pacidad.

 5.- Concienciar de la importancia de la supresión de todos tipos de barre-
ras (arquitectónicas, actitudinales, de comunicación y comprensión).

 6.- Promocionar la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la cali-
dad de vida de las personas con discapacidad.

 7.- Ofrecer información sobre los fenómenos de discapacidad, depen-
dencia, envejecimiento y el estado de salud.

 8.- Valorar el impacto que los problemas de salud tienen, tanto sobre 
la calidad de vida de las personas como sobre el uso de los servicios 
sanitarios.

 9.- Concienciar sobre el hecho de que la discapacidad no es incapacidad.

 10.- Despertar el interés de la población por la formación en materia de 
salud y discapacidad.

5.- Educación para la Salud

El objetivo fundamental de este bloque es promocionar la salud para 
conseguir el apoyo político, la cooperación intersectorial y la participación 
ciudadana.

6.- Salud Medioambiental

El objetivo fundamental es mejorar la sanidad medioambiental de nues-
tros pueblos.
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Objetivos específicos: 

- Asesorar en materia de medio ambiente.

- Fomentar la educación y promoción de la salud

- Fomentar la educación ambiental.

7. – Asociación Extremeña de Pacientes con Espondilitis

Entre sus fines se encuentra promover y potenciar campañas de educa-
ción para la salud.

Desarrollo y actividades realizadas

Las actividades realizadas se han desarrollado, entre otros, en los cen-
tros escolares, como en el CCEE Ponce de León, Teatro Municipal de Monti-
jo y Puebla, en la Finca “Las Cabezas”, etc.

Algunas actividades realizadas han sido:

- Elaboración de una Unidad Didáctica en la Red por cada una de las 
Entidades representadas y la temática pertinente.

- Charlas Coloquios con el Claustro de 25 centros escolares presentan-
do el Proyecto y la página web.

- Charlas Coloquios con 17 AMPAS de Centros escolares presentando el 
Proyecto y la página web.

- Dos Certámenes de Concursos Escolares: Fotografía Salud y Medio 
Ambiente/Logotipo	“Desayunos	Saludables”	y	Cuentos	Breves	Salu-
dables.

- 2 Cursos de Cocina Saludables para Escolares y AMPAS.

- I Marcha saludable “Esto es Vida” con la participación de 100 escola-
res de la comarca.
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Resultados

Los resultados han sido inmejorables como así demuestran los cuestio-
narios de valoración que han rellenado todo el personal implicado: padres, 
docentes, escolares, voluntarios, etc.



Autores
José María Sánchez Torreño

  Carlos Corral de la Calle
  Luís Miguel Díaz Redondo

Centro
I.E.S. “Pérez Comendador”

  Avd. “Virgen del Puerto”, 20
  Plasencia. 10600
  Cáceres
  Teléfono: 927017732. Fax: 927017735

Localidades de realización del Proyecto
Plasencia, Don Benito y Talayuela

Capítulo 2  La Salud en Corto
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La Salud en Corto

Fechas o periodos de realización

Los periodos establecidos para la realización fueron:
a. Curso 2007/2008 
b. Verano de 2008
c. 1 er trimestre del curso 2008/2009

Número de personas participantes

Podemos establecer que el número de personas que han participado 
en la grabación de los programas de televisión ha sido de 25. De éstas la 
mayor parte pertenecen al ámbito educativo, pero también hemos contado 
con la colaboración de personas del ámbito sanitario y comunitario.

Centros participantes

Han participado miembros de la comunidad educativa de tres centros 
públicos: Colegio Público “Gonzalo Encabo” de Talayuela, I.E.S. “Cuatro 
Caminos”	de	Don	Benito	y	I.E.S.	“Pérez	Comendador”	de	Plasencia.

Temática tratada

Educación para la sexualidad, transplantes de órganos y tejidos, integra-
ción racial y drogadicción.
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Justificación de la actividad
 

La Organización Mundial de la Salud define la salud como “el estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
infecciones o enfermedades”.

El Currículo educativo de Extremadura, en sus diferentes etapas educa-
tivas, pone un especial énfasis en la Educación para la Salud como uno de 
los pilares básicos de nuestro sistema educativo.

Desde esta doble perspectiva nos propusimos la realización de un pro-
yecto que abordase aspectos relevantes de la promoción de la salud, en la 
escuela y desde la escuela para llegar a toda la sociedad. Se entendió que 
había que lanzar una iniciativa en soporte audiovisual para que, apoyándo-
nos en los medios de comunicación, pudiésemos abarcar el ámbito escolar 
y social al mismo tiempo.

Con este afán se decidió llevar a cabo “LA SALUD EN CORTO”, que 
consiste en cuatro programas de televisión con un formato sencillo, en el 
que la proyección de un cortometraje elaborado por jóvenes sobre temas 
relacionados con aspectos vinculados a la educación para la salud y los 
valores, da pie a un debate en el que se combinan las opiniones de los pro-
pios jóvenes con las de profesores y expertos vinculados a los temas que se 
tratan en cada programa.

Objetivos y Contenido

La experiencia responde a los siguientes objetivos generales:

 1. Favorecer una conciencia colectiva que evite determinadas conduc-
tas que dañan a los individuos y a la sociedad en general.

 2. Subrayar el papel de los medios de comunicación, fundamentalmen-
te de la televisión, en la tarea de educar a los ciudadanos, destacan-
do las posibilidades de cooperación que hay entre éstos y los Centros 
Educativos.

 3. Incidir en la formación de los alumnos y de la sociedad sobre aspec-
tos que deterioran la salud de las personas.

 4. Estimular la adquisición de hábitos saludables y de valores que contri-
buyen a construir una sociedad más solidaria, generosa y acogedora.
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 5. Potenciar la reflexión constante sobre los hábitos de vida individuales 
y colectivos destacando las actitudes positivas que contribuyen al 
buen desarrollo de la persona y de la sociedad.

Entre los objetivos específicos tenemos:

 1. Concienciar sobre las consecuencias de determinadas conductas 
sexuales de riesgo y sin prevención, tratando de eliminar determina-
dos bulos que existen sobre las relaciones sexuales.

 2. Abordar las consecuencias del incremento de población inmigrante 
en nuestras aulas y sociedad, destacando los aspectos positivos de 
este hecho y procurando aportar soluciones a los problemas.

 3. Dar a conocer la dimensión del consumo de drogas entre los ado-
lescentes y jóvenes, promover conductas que enfrenten y recha-
cen este consumo, e informar sobre las consecuencias fatales que 
estos hábitos tienen sobre la salud individual y la sociedad en 
general.

 4. Estimular la conciencia a favor de la donación de órganos y tejidos 
desde la perspectiva de que todos podemos ser donantes y recep-
tores.

 5. Destacar el valor formativo de los materiales audiovisuales hechos 
por los propios alumnos/as sobre educación para la salud.

 6. Fomentar el uso del debate y el diálogo como mecanismo para abor-
dar cualquier aspecto educativo y social.

 7. Llevar el alcance de la labor formativa de los centros educativos más 
allá de nuestras aulas.

 8. Dar a conocer a la sociedad las iniciativas educativas que se llevan a 
cabo en los Centros Escolares, y a la vez ser instrumento de forma-
ción de nuestro entorno.

Desarrollo del Proyecto

Para el desarrollo de la experiencia se establecieron las siguientes fases:
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Fase 1ª.- Determinación de los temas a tratar en los cuatro programas.

Una vez decidido abordar en el Proyecto la educación para la salud a tra-
vés de la realización de un grupo de programas de televisión de debate, ha-
bía que concretar los temas que se tratarían en cada uno de los programas. 
No fue una decisión sencilla ya que todos los temas que se iban poniendo 
sobre la mesa relacionados con la educación para la salud eran suficiente-
mente interesantes. Finalmente acordamos abordar los siguientes:

•	La	educación sexual y el consumo de drogas por ser estos temas de 
absoluto interés para los jóvenes y de profunda preocupación para la 
sociedad.

•	La	integración de los inmigrantes, al ser un aspecto que hay que se-
guir mejorando día a día tanto en la sociedad general como en nues-
tros centros. Además en este tema contábamos con la experiencia del 
Colegio Público “Gonzalo Encabo” de Talayuela, que iba a colaborar 
en el Proyecto y que es pionero y ejemplar en esta cuestión.

•	La	donación de órganos y tejidos pues consideramos que era un 
tema en el que se combinaba muy bien la educación para la salud y 
el fomento de valores de generosidad y solidaridad, y sensibilizar a 
favor de este comportamiento es algo prioritario desde el punto de 
vista sanitario.

Fase 2ª.- Búsqueda de los cortometrajes más adecuados para antece-
der al debate.

Ya	sabíamos	que	el	Gobierno	de	Aragón	organizaba	para	alumnos	de	se-
cundaria el Festival de Cortometrajes CINE Y SALUD con unos resultados 
muy destacables. De esta iniciativa han salido, en sus sucesivas ediciones, 
unos trabajos muy interesantes que, una vez revisados, entendimos que se 
adaptaban perfectamente a nuestra idea, ya que nos ofrecía varios corto-
metrajes para los diferentes temas que habíamos decidido tratar y, sobre 
todo, eran resultado del trabajo de alumnos de secundaria, con lo que con-
seguíamos reforzar los objetivos que pretendíamos con este Proyecto. Ade-
más nos servía para que nuestros alumnos/as de Extremadura conociesen el 
interesante trabajo que están desarrollando jóvenes de otras autonomías.

Finalmente consideramos que los cortometrajes más adecuados para 
servir de introducción al debate fueran los siguientes:
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•	“Un	paseo	por	el	desván” elaborado por alumnos del I.E.S. “Piri-
neos” de Jaca, y que fue finalista del II Festival de Cortometrajes CINE 
Y	SALUD.

•	“Dosis	de	realidad” producido por alumnos del I.E.S. “Miguel Ser-
vet” de Zaragoza y que obtuvo el primer premio del I Festival de 
Cortometrajes	CINE	Y	SALUD.

•	“Caja	de	colores”	producido por alumnos del I.E.S. “Miguel Servet” 
de Zaragoza y que obtuvo el primer premio del II Festival de Corto-
metrajes	CINE	Y	SALUD.

•	“El	regalo”	elaborado por la Asociación ALCER-EBRO y que se pro-
yectó	en	el	III	Festival	de	Cortometrajes	CINE	Y	SALUD.

Fase 3ª.- Consecución de los permisos para poder usar los cortometrajes.

Para poder emitir los cortometrajes necesitábamos el permiso de emi-
sión del propietario de los derechos, que en este caso era el Gobierno de 
Aragón. El primer contacto fue telefónico a través de la Dirección General 
de Salud Pública y la Dirección General de Política Educativa a quienes pre-
sentamos el Proyecto que queríamos llevar a cabo. Lo acogieron con inte-
rés y, en principio, dieron su visto bueno para que siguiéramos adelante. 
Teníamos que hacer la petición formal y por escrito de la concesión de los 
derechos para poder emitir los cortometrajes en “La Salud en Corto”.

Procedimos como nos habían indicado e hicimos la solicitud por escrito 
ante la autoridad competente del Gobierno de Aragón, y en un plazo de 
tiempo bastante corto recibimos la autorización para poder hacer uso de 
los cortometrajes en los programas de televisión.

Fase 4ª.- Selección de los participantes en los diferentes programas y 
preparación en los centros de cada programa.

Con el diseño del Proyecto concluido había que determinar los parti-
cipantes de cada programa con la idea de dar voz a los alumnos y repre-
sentantes de los tres centros, además de a personas autorizadas en cada 
tema. También se determinó que un profesor/a cumpliera con la misión de 
presentador/a y moderador/a.

Una vez determinados todos los participantes establecimos el calendario 
para la grabación de los cuatro programas.
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Fase 5ª.- Grabación y edición de los programas.

Se procedió, conforme al calendario establecido, a la grabación de los 
programas.	Ésta	se	realizó	en	el	plató	de	la	televisión	que	colaboró	en	el	
Proyecto, utilizando un mismo fondo, diseñado al efecto.

Los cuatro programas siguieron un mismo esquema en el que el pre-
sentador saluda a todos los participantes, hace una breve introducción al 
cortometraje y se pasa al visionado del mismo. Al acabar el corto se pasa al 
debate que constituye la parte principal del programa.

Una vez concluidas las grabaciones se editó el material audiovisual ob-
tenido y se le dio formato de DVD para su posterior emisión y utilización 
como recurso para el aula.

Fase 6ª.- Presentación y divulgación de la experiencia.

La presentación, una por localidad de los centros implicados, se realizó 
con una rueda de prensa. En ella intervinieron, además del coordinador 
regional, los concejales de educación de las diferentes localidades.

La divulgación continuó con la emisión de los programas en las televisio-
nes	locales	de	Don	Benito	y	Plasencia	(tres	emisoras),	Cáceres	y	Mérida.

Además se ha distribuido la caja con los 4 DVD a los centros integrados 
en el PEA y se ha publicado en las páginas webs: 

•	http://iespcomendador.juntaextremadura.net

•	http://cprplasencia.juntaextremadura.net/moodle/index.php

•	http://es.youtube.com

Metodología

De la metodología empleada, destacamos su carácter:

•	Intercentros:	han	participado	miembros	de	la	comunidad	educativa	
de tres centros públicos: Colegio Público “Gonzalo Encabo” de Tala-
yuela,	I.E.S.	“Cuatro	Caminos”	de	Don	Benito	y	I.E.S.	“Pérez	Comen-
dador” de Plasencia. 

•	Interdisciplinar:	los	contenidos	se	han	abordado	desde	diferentes	dis-
ciplinas y departamentos: Ciencias Naturales, Educación Física, Fami-
lia Profesional de Sanitaria, Departamento de Orientación, etc.
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•	Participativo:	la	actividad	ha	contado	con	la	colaboración	del	alum-
nado, profesorado y el apoyo de los equipos directivos de los tres 
centros. A esto hay que añadir la participación de las Concejalías de 
Educación de los Ayuntamientos de las tres localidades y de manera 
especial	de	 las	 televisiones	 locales	de	Don	Benito	y	Plasencia.	Y	de	
manera destacable hay que mencionar la participación en diferentes 
partes de los programas de personas autorizadas, por uno u otro 
motivo, para hablar sobre los temas que se han tratado.

•	Innovador:	habitualmente	los	contenidos	relacionados	con	la	educa-
ción para la salud han sido tratados en el aula por diferentes áreas 
individualmente o interdisciplinarmente, bien por iniciativa propia 
o recogiendo proyectos de las diferentes administraciones públicas 
o asociaciones. Desde nuestro Proyecto queremos hacer el camino 
contrario, partiendo del centro educativo para llegar a la sociedad a 
través del medio de comunicación de mayor difusión: la televisión.

En relación al resultado, queremos señalar que el trabajo desarrollado 
además de concluir con las emisiones en las diferentes televisiones locales 
de los cuatro programas, ha permitido elaborar un material educativo en 
formato DVD, que permitirá su uso en el aula y dónde se estime oportuno 
cuantas veces se quiera.

Conclusión

Cualquier aportación que se haga para promover la educación para la 
salud siempre será favorable. Hoy en día existe una gran preocupación 
social, materializada en la multitud de asociaciones sensibilizadas con los 
temas de salud, y en la gran inversión y dedicación de las diferentes admi-
nistraciones a las cuestiones de salud, pero aún con esto son muchos los 
problemas de salud individual y colectiva que se podrían evitar o, al menos, 
lograr que tengan menor incidencia.

Nuestro Proyecto es una iniciativa más que ha procurado aportar su gra-
no de arena desde los Centros Escolares con la intención de llegar a toda 
la sociedad.
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Bibliografía y material didáctico empleado

- López-Navidad A, Kulisevsky J, Caballero F. El donante de órganos y tejidos. 
Evaluación y manejo.	Springer-Verlag	Ibérica.	Barcelona,	1997.

- Cuervas-Mons V, Del Castillo Olivares JL. Introducción al trasplante de órganos 
y tejidos. Editorial del Libro Español. Madrid, 1994.

- Aran, J.M, Güell, M., Marías, I. y Muñoz, J. 4. El sexo en los tiempos del SIDA. 
1995.

-	Bría,	Ll.,	Marías,	I.,	Molina,	M.C.	y	Ramírez,	A.	(1991).	Educación sexual en el 
cole. Madrid: Diseño.

- Coussins, J. Hazlo bien, hazlo seguro.	Barcelona.	Médici.	1991.
- AAVV. Programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar. 

Madrid: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. 1996.
- Cloutier, L., Coulomde, M. y Matteau, J. Programa ¡ÓRDAGO!	Bilbao.	1996
- Cuellar, P. Guía de mediadores de salud: sexualidad. Sevilla: Consejo de la ju-

ventud. Junta de Andalucía. 2000.
- F.A.D. Y tú, ¿qué piensas? (Guía didáctica y 6 dossiers para Secundaria). Ma-

drid: F.A.D. 1996.
- Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Programa “Prevenir para vivir”. 

Madrid: F.A.D. 2003.
- González, A., Fernández, J.R. y Secades, R. (Coord). Guía para la detección e 

intervención temprana con menores en riesgo. Oviedo: Colegio Oficial de Psi-
cólogos del Principado de Asturias. 2004.

- Moradillo, F. (). Adolescentes, drogas y valores: materiales educativos para la 
escuela y el tiempo libre. CCS. 2001

- Abad, Cucó e Izquierdo. Inmigración, Pluralismo y Tolerancia. Ed. Popular. Ma-
drid. 1993.

- ASEP. Actitudes hacia los extranjeros. IMSERSO. Madrid. 1998.
- Organización Nacional de Trasplantes. www.ont.es
- Cortometraje “Un paseo por el desván” elaborado por alumnos del I.E.S. “Piri-

neos” de Jaca.
- Cortometraje “Dosis de realidad” producido por alumnos del I.E.S. “Miguel 

Servet”	de	Zaragoza.
- Cortometraje “Caja de colores” producido por alumnos del I.E.S. “Miguel Ser-

vet”	de	Zaragoza.
-	Cortometraje	“El	regalo”	elaborado	por	la	Asociación	ALCER-EBRO.
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Jornadas de Educación para la Salud
en Montijo y Comarca

Introducción

Las “Jornadas de Educación para la Salud en Montijo y Comarca” se vie-
nen celebrando desde el año 2006 en las localidades pacenses de Montijo y 
Puebla de la Calzada, de forma alternativa, con carácter anual, durante los 
meses de abril o mayo y con una duración de dos días en horario de tarde. 
En algunas ocasiones se han realizado actividades paralelas con ocasión de 
su celebración. Las primeras Jornadas se celebraron en Montijo los días 4 y 
5 de abril de 2006 y las últimas celebradas hasta el momento fueron tam-
bién en Montijo los días 11 y 12 de mayo de 2010.

En todas las ediciones de las “Jornadas de EpS en Montijo y Comarca” se 
ha contado con un centenar de asistentes como promedio, siendo en algu-
nas ocasiones superior. El perfil de los mismos ha sido muy variada puesto 
que las Jornadas estaban dirigidas a “Políticos, técnicos, docentes, sanita-
rios, empresarios, estudiantes, representantes de asociaciones, colectivos 
y ciudadanos interesados en Educación para la Salud”. A lo largo de estos 
años ha habido muchas personas que han asistido a todas y cada una de 
las ediciones mientras que otras lo han hecho sólo a algunas de ellas por 
tener especial interés en la temática abordada o bien por no haber podido 
asistir por diferentes motivos.

Las Jornadas han estado organizadas en las cinco ocasiones por un co-
mité formado por la técnico de la Oficina de Ciudades Saludables y Sosteni-
bles	de	la	Mancomunidad	Integral	de	Servicios	“Vegas	Bajas”	(Ana	Libertad	
Moreira Álvarez) y dos miembros de la Agrupación de Profesionales del 
Centro de Salud de Montijo (Esther López-Sepúlveda García, veterinaria y 
José Antonio Martín Parada, fisioterapeuta). 

La financiación de las dos primeras ediciones de las Jornadas se hizo 
con cargo al presupuesto de la Mancomunidad y las restantes se finan-
ciaron mediante subvenciones de la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Extremadura a proyectos de Educación para la Salud (modalidad C). Se ha 
contado con la colaboración de los ayuntamientos de Montijo y Puebla de 
la Calzada que han cedido gratuitamente sus instalaciones (Teatro Munici-
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pal, Casa de la Cultura) y ofrecido el apoyo técnico de sus empleados; se ha 
contado	con	la	colaboración	del	Instituto	“Vegas	Bajas”	de	Montijo	(lugar	
de celebración de las primeras Jornadas) y del Colegio “Calzada Romana” 
de Puebla de la Calzada (lugar de celebración de las actividades comple-
mentarias –talleres- de la última edición de las Jornadas); se ha contado 
con la colaboración del Centro de Profesores y recursos (CPR) de Mérida 
para la acreditación de las Jornadas para docentes en activo; se ha contado 
con la colaboración de la Junta Local de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (azafatas) y con las Asociaciones que formaban parte del proyecto 
“Salud en Red”; como docentes han colaborado profesionales de nues-
tra Comunidad Autónoma y de nuestro entorno pertenecientes al campo 
de la Universidad, la sanidad, el deporte, la educación, asociaciones…, se 
ha contado con los medios de comunicación local para la difusión de las 
Jornadas (Ventana Digital Comunicación y Punto Radio Montijo–Crónicas 
de un Pueblo); para los recursos técnicos y materiales se ha contado con 
profesionales y empresas de nuestro entorno (Aprosuba 8) y se ha contado 
con la colaboración desinteresada de los comerciantes de nuestros pueblos 
(que han ayudado en la difusión colocando los carteles en los escaparates 
de sus establecimientos) y de muchas personas que con su asistencia, su 
apoyo y sus palabras nos han animado a realizar esta actividad.

La temática abordada en las Jornadas a lo largo de las sucesivas edicio-
nes ha sido:

I Jornada (4 y 5 de abril de 2006): “Educación para la Salud y participa-
ción comunitaria”

II Jornadas (25 y 26 de abril de 2007): “Actividad Física y Salud”

III Jornadas (8, 9 y 10 de abril de 2008): “Alimentación y Salud”

IV Jornadas (21, 22 y 23 de abril de 2009): “Alimentación y Salud (II)”

V Jornadas (11 y 12 de mayo de 2010): “Salud Mental”

¿Cómo y por qué se ha realizado esta actividad?

Todo comienza cuando, en los últimos meses del año 2005, dos pro-
fesionales del Centro de Salud de Montijo especialmente interesados en 
la Educación para la Salud (una veterinaria y el fisioterapeuta) nos damos 
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cuenta de que se vienen realizando varias actividades de EpS en nuestro 
entorno	pero	de	forma	esporádica	y	desorganizada.	Buscamos	a	quien	nos	
pudiera ayudar a mejorar la salud de la población de nuestro entorno a 
través de la utilización de la EpS y entramos en contacto con la técnico de 
la Oficina de Ciudades Saludables y Sostenibles. En las primeras reuniones 
que mantenemos asiste también otra persona (Pedro Menayo, Psicólogo 
del 112) que fue quien nos dio la idea clave: “si quieres que se hable de 
algo, organiza unas Jornadas”.	Y	así	fue.	Con	el	apoyo	técnico	y	económico	
de la Mancomunidad de Aguas de Montijo y Comarca (hoy Mancomunidad 
Integral	de	Servicios	“Vegas	Bajas”)	a	través	de	la	técnico	de	la	Oficina	de	
Ciudades Saludables y Sostenibles, se pusieron en marcha las primeras Jor-
nadas, porque tuvimos claro desde el principio que no iban a ser las únicas, 
sino que iban a tener continuidad si queríamos que fueran verdaderamente 
útiles y eficaces. 

Objetivos

Por eso el objetivo general de las Jornadas, que se ha ido manteniendo 
año tras año, es: Promover la utilización de la Educación para la Salud (EpS) 
como herramienta para mejorar la Salud de la población de Montijo y su 
Comarca. 

Además cada edición de las Jornadas tuvo sus objetivos específicos. 

En las Primeras Jornadas los objetivos específicos fueron:

- Presentar los factores que influyen en la salud de una población y las 
herramientas adecuadas para actuar sobre ellos.

- Dar a conocer los recursos y servicios existentes en nuestro entorno.

- Crear un foro de encuentro comarcal entre las diferentes partes impli-
cadas en la promoción de la salud.

Se trataba, en definitiva, de darnos cuenta de que nuestra salud depen-
de fundamentalmente de nuestro estilo de vida y de nuestro entorno y de 
que tenemos a nuestro alcance muchos recursos que podemos utilizar para 
mejorar nuestra salud. A partir de lo planteado en estas primeras Jornadas 
y de las aportaciones de los asistentes a través de la hoja de evaluación se 
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escogió el tema para las Segundas Jornadas (actividad física y salud) cuyos 
objetivos específicos fueron:

- Conocer los beneficios de la actividad física para mejorar el estado de 
salud.

- Conocer los recursos de la comarca para promover la actividad física.

- Conocer la interrelación entre alimentación y actividad física.

Abordamos así uno de los principales determinantes de la salud, el ejer-
cicio físico, y abríamos las puertas para abordar otro de los grandes deter-
minantes, un tema ampliamente demandado por los asistentes: la alimen-
tación. Los objetivos de las Terceras Jornadas (alimentación y salud –pero 
enfocadas más hacia la nutrición, el etiquetado y la manipulación de los 
alimentos–) fueron:

- Conocer los beneficios de la alimentación para mejorar el estado de salud.

- Abordar conceptos básicos de alimentación y manipulación de alimentos.

- Conocer experiencias en el ámbito de la alimentación y la salud.

Actividades

La necesidad de profundizar en el tema de la alimentación y la gran 
acogida que tuvieron estas Jornadas nos llevó a dedicar una edición más a 
la alimentación, las Cuartas Jornadas (alimentación y salud II, incidiendo de 
nuevo en la nutrición y abordando también la conducta alimentaria). Los 
objetivos fueron:

- Conocer los beneficios de la alimentación para mejorar el estado de salud.

- Destacar la importancia de una dieta equilibrada.

- Crear un espacio de reflexión y debate en relación con alimentación y la 
salud.

Y,	por	último,	atendiendo	a	las	peticiones	de	los	asistentes,	expresadas	
en las hojas de evaluación, las Quintas Jornadas estuvieron dedicadas a la 
Salud Mental, cuyos objetivos específicos fueron:
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- Informar y sensibilizar sobre aspectos relevantes relacionados con la Sa-
lud Mental.

- Concienciar sobre la importancia de la Salud Mental para una vida plena.

- Conocer recursos y experiencias relacionados con la Salud Mental en 
nuestro entorno.

Como se ha dicho en la introducción, las sucesivas ediciones de las Jor-
nadas se han realizado en dos días de diario y en horario de tarde puesto 
que mayoritariamente era lo demandado por los asistentes según las eva-
luaciones que realizamos. En todas las ocasiones se ha procurado contar 
con los siguientes elementos:

- Formación y divulgación a través de una o dos grandes ponencias 
en relación con el tema principal de las Jornadas, con finalidad formativa 
para técnicos y profesionales y con finalidad divulgativa para el público ge-
neral. Para ello se ha procurado invitar a ponentes con amplia experiencia 
y formación en la materia y con grandes dotes para la comunicación y la 
divulgación, capaces a la vez de explicar con lenguaje sencillo conceptos 
complicados o de dar respuesta a preguntas más complejas o específicas.

- Dar a conocer y poner en valor los recursos de nuestro entorno 
(autonómico y comarcal) a través de pequeñas ponencias o mesas de expe-
riencias. Se trataba de ofrecer posibilidades de llevar a la práctica de forma 
sencilla los consejos recibidos en las ponencias principales.

- Experimentar, probar, realizar a través de talleres u otras interven-
ciones educativas activas y participativas. En algunas ocasiones se han rea-
lizado durante la celebración de las Jornadas, (como los grupos de trabajo 
que se hicieron en las Primeras Jornadas o los talleres de etiquetado de 
alimentos y pirámide de los alimentos/dieta equilibrada que se hicieron en 
las Terceras Jornadas) y en otras ocasiones se han realizado en días más o 
menos distanciados a las Jornadas (taller de cocina de las terceras Jornadas; 
cine-forum –“Charlie y la fábrica de chocolate” – en las Cuartas Jornadas; 
talleres de “Risoterapia” y de “Artes escénicas para el crecimiento personal” 
en las Quintas Jornadas).
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- Multiplicar el impacto y facilitar la continuidad de la EpS a través 
de la incorporación de equipamiento que servirían después para las su-
cesivas ediciones o para otras intervenciones de EpS; a través de material 
publicitario y divulgativo entregado como regalo a los asistentes; a través 
del refrigerio ofrecido en los descansos (frutas, zumos … en las Jornadas 
sobre alimentación) y a través de la coordinación con otras asociaciones 
para reforzar mutuamente los respectivos proyectos (especialmente con el 
proyecto “Salud en Red”, coordinado por Aprosuba 8).

Resultado

El resultado obtenido en las sucesivas ediciones de las Jornadas creemos 
que ha sido positivo dada la alta participación (más de un centenar de per-
sonas por edición) y la favorable valoración de los asistentes (mayoritaria-
mente consideran como muy buena la idea de celebrar las Jornadas, como 
útil o muy útil lo aprendido en las Jornadas –tanto para ellos mismos como 
para la comunidad– y globalmente valoran las Jornadas con una nota supe-
rior al 8 en escala del 0 al 10). Además habría que añadir el efecto positivo 
de estímulo y capacitación profesional que ha supuesto la organización de 
las Jornadas y el valor añadido que suponen los recursos materiales conse-
guidos y los contactos personales y profesionales establecidos que permiti-
rán seguir realizando más intervenciones de EpS en el futuro.

Reflexiones y aportaciones personales

Me gustaría finalizar compartiendo algunas reflexiones y aportaciones 
personales.

En primer lugar quiero destacar que “querer es poder”. Lo primero que 
se necesita para hacer intervenciones en EpS son ganas de hacerlas. Des-
pués las personas, los medios materiales, las instalaciones etc. nos permi-
tirán hacerlas de uno u otro modo. Muchas veces los recursos ya existen 
y sólo hay que buscarlos y ponerse manos a la obra. Cualquiera que haya 
organizado algún pequeño evento del tipo que sea (otras Jornadas o una 
fiesta de cumpleaños con unos cuantos invitados) sabe el trabajo y la de-
dicación que acarrea. Sin embargo muchas veces pienso que lo que hemos 
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hecho ha sido poca cosa, que cualquiera puede hacerlo si cuenta con la 
experiencia, los recursos o la orientación adecuadas. En esto el trabajo en 
equipo es fundamental.

A lo largo de este tiempo en el que hemos ido aprendiendo con la expe-
riencia yo destacaría los siguientes aspectos:

- Conocimiento y Coordinación. Para poder trabajar con otras perso-
nas es necesario que haya espacios para el conocimiento y la interacción 
personal y que exista una adecuada coordinación. En nuestra experiencia, 
una vez que nos habíamos conocido, procuramos limitar al máximo el nú-
mero de reuniones presenciales utilizando el teléfono o el correo electró-
nico para comunicarnos. Cuando las reuniones eran imprescindibles las te-
níamos durante el horario de trabajo. En este sentido resultó de gran ayuda 
el habernos acogido a la Jornada de Tarde con horario flexible.

- Fomentar la participación. Hay que animar a la gente a participar y fa-
cilitarlo en lo posible. Para ello utilizamos todos los medios a nuestro alcan-
ce: carteles, trípticos, banners publicitarios en páginas web, correo postal y 
electrónico, prensa, radio… inscripciones gratuitas y a través de múltiples 
medios (correo, fax, teléfono, correo electrónico, formulario web…). La te-
mática, era elegida de entre las propuestas por los participantes a través de 
las	encuestas	de	evaluación.	Y	siempre	se	procuraba	que	hubiera	un	tiempo	
para la interacción entre los ponentes y los asistentes y de estos entre sí.

- Continuidad en el tiempo. El efecto de una intervención aislada es 
muy limitado. Es necesaria su continuidad en el tiempo. Para hacer visible 
esta continuidad no sólo el comité organizador era el mismo sino que se 
siguió utilizando el mismo logo y el mismo diseño de carteles y trípticos. Lo 
mismo cabe decir respecto a que hemos procurado generar una pequeña 
infraestructura material que facilitase la continuidad.

- Innovar, creatividad. En cada edición hemos procurado mantener 
aquello que creíamos que funcionaba o era importante a la vez que incor-
porábamos elementos nuevos, como por ejemplo los talleres (de etiqueta-
do, de cocina, de artes escénicas para el crecimiento personal y de risote-
rapia), el cine-forum, los refrigerios con frutas… Un aspecto a destacar era 
la elección del lema para el cartel pues buscábamos una frase de impacto, 
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un juego de palabras, que pudiera llegar a los destinatarios y aún más allá. 
Por sí sola debería ser un mensaje saludable y educativo. “Por tu salud, par-
ticipa”, “muévete por tu salud”, “De primer plato ¡Salud!”, “La salud está 
en el plato” y “Saludablemente” fueron los lemas escogidos para cada una 
de las ediciones.

- Responsabilidad social. Unas Jornadas de este tipo tenían que ser 
accesibles al máximo número de personas tanto por la optimización de 
los recursos invertidos como por fomentar la participación y la inclusión 
de colectivos con mayores dificultades. En este sentido, a petición de los 
propios asistentes, para dar respuesta a su problema y con la intención de 
que tuviera visibilidad social un problema aún insuficientemente atendido, 
contamos con servicio de intérprete para personas con discapacidad audi-
tiva en las dos últimas ediciones.

Para finalizar quisiera terminar haciendo una petición, a mí el primero, 
a abrir la mente y ver un poco más allá. Entre los objetivos de las primeras 
Jornadas se encontraba “Crear un foro de encuentro comarcal entre las di-
ferentes partes implicadas en la promoción de la salud”. De hecho incluso 
se llego a constituir oficialmente pero nunca llegó a funcionar como tal. 
A pesar de ello las sucesivas ediciones de las Jornadas nos han permitido 
conocer y relacionarnos con múltiples personas, asociaciones, entidades, 
profesionales… con los que vamos realizando pequeñas o grandes inter-
venciones en común y que, en todo caso, tenemos en cuenta a la hora de 
planificar nuestras actividades. Se ha creado un “foro virtual” en cuanto 
que no existe formalmente pero que sí va respondiendo al objetivo que 
nos marcamos al comienzo de esta aventura: Promover la utilización de 
la Educación para la Salud como herramienta para mejorar la Salud de la 
población de Montijo y su Comarca.

Mi deseo y mi esperanza es que al igual que nosotros hemos aprove-
chado la experiencia y el conocimiento de otras personas y asociaciones 
también nuestra experiencia y nuestro conocimiento puedan servir a los 
demás. Al fin y al cabo todos vamos en el mismo barco.
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Localidades de realización de la experiencia
La mayoría de las actividades se han realizado en el entorno urbano de la ciu-

dad de Mérida, abarcando todas las zonas de salud de la ciudad, esto es, “Mé-
rida Obispo Paulo” (Centro de Salud Urbano III), “Mérida San Luis” (Centro de 

Salud Urbano II) y “Mérida Nueva Ciudad” (Centro de Salud Urbano I), aunque 
desde el pasado curso se han extendido al ámbito rural de la Zona de Salud 

“Mérida Norte”, concretamente a los municipios de Valverde de Mérida, Alju-
cén, Don Álvaro y La Garrovilla.

Con relación a los participantes, junto con los miembros de la Asociación de Profesionales 
de Atención Primaria, colaboran otros/as compañeros/as de los propios equipos de aten-
ción primaria de Mérida, además de otros/as pertenecientes a las entidades colaboradoras 
externos.

Capítulo 4  
Programa de Educación
para la Salud sobre
Medicamentos
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Programa de Educación para la
Salud sobre Medicamentos

Fecha de inicio y de finalización de la experiencia

Se exponen las experiencias educativas realizadas en los últimos cuatro 
cursos escolares, esto es, 2006/07, 2007/08, 2008/09 y 2009/10, con la 
ayuda de las subvenciones concedidas por la Consejería de Sanidad para 
la financiación de proyectos sociosanitarios en el campo de la promoción 
y	educación	para	la	salud.	Éstas	tienen	su	continuidad	en	el	presente	curso	
2010/11.

Personas participantes y ámbito de pertenencia

Los participantes en el programa pertenecen, fundamentalmente, a dos 
grupos: 

1.- PERSONAS MAYORES.
Pacientes polimedicados, preferentemente mayores de 65 años, perte-

necientes a algún equipo de atención primaria colaborador del programa. 
Procedencia de los grupos: 

- Hogares de Mayores: “Reyes Huertas” y “Calvario” de Mérida, depen-
dientes de la Consejería de Sanidad y Dependencia

- Asociaciones de Vecinos y grupos de barrios, de Mérida: Grupos de 
mayores coordinados por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Mérida. 

- Universidad Popular: Pacientes pertenecientes a los grupos de educa-
ción para adultos. 

- Centros de Salud: Grupos captados por los médicos y enfermeros de los 
centros de salud o los consultorios de las zonas de salud participantes en 
el programa.
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2.- AGENTES DE SALUD.
Se incluyen dos grupos, de distinta procedencia:

 •	Mujeres embarazadas y/o madres con niños pequeños; cuidadoras 
infantiles. La procedencia de estos grupos puede ser a través de: 

- Captación en los centros de salud por parte de las matronas en los 
grupos de educación maternal y/o lactancia materna. 

- Asociación pro-lactancia de Mérida

- Centros infantiles de Mérida. Centro Infantil “Peñablanca” (privado); 

- Centro Municipal de Educación Infantil “Nueva Ciudad” (dependiente 
del Ayuntamiento de Mérida)

 Auxiliares de Ayuda a Domicilio•	 . 

- Auxiliares de Ayuda a Domicilio en activo. Dependientes de los Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento de Mérida. 

- Auxiliares de Clínica. Se selecciona este grupo a partir del anterior, 
incluyendo aquellas mujeres con la titulación correspondiente. 

- Auxiliares de Ayuda a Domicilio en formación. Se selecciona este 
grupo, que incluye mujeres en el período de obtención del título de 
Auxiliar de Ayuda a Domicilio. También dependen del Ayuntamiento 
de Mérida. 

Centros educativos, sanitarios y/o entidades de la comunidad
(asociaciones, etc.) que han participado

Las entidades y centros que han participado en el programa que se pre-
senta son las siguientes:

•	Hogares	de	Mayores	“Reyes	Huertas”	y	“Calvario”,	de	Mérida.	A	través	
de sus trabajadoras sociales y/o psicólogas se ha realizado la captación 
de pacientes mayores. 

•	Servicios	Sociales	de	Base,	del	Ayuntamiento	de	Mérida.	A	través	de	la	
sección “Ayuda a domicilio”. Su participación se ha llevado a cabo a tra-
vés de las trabajadoras sociales de “Ayuda a domicilio”, encargadas de 
la captación de las auxiliares, y de las terapeutas ocupacionales, respon-
sables de los grupos de mayores de los barrios. 
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•	Universidad	Popular	de	Mérida,	perteneciente	a	 la	Delegación	de	Edu-
cación del Ayuntamiento de Mérida. Sus monitores y profesores han 
seleccionado los pacientes. 

•	Centros	de	Salud	Urbanos	de	Mérida	(I,	II	y	III)	y	consultorios	locales	de	la	
Zona	de	Salud	“Mérida	Norte”	(Aljucén,	La	Garrovilla,	Don	Álvaro	y	Val-
verde de Mérida). El personal de los equipos, esto es, enfermeros, mé-
dicos y residentes de familia, pediatras, matrona y farmacéuticos, han 
colaborado, tanto en la captación de alumnos, el diseño y elaboración 
de las actividades como en su ejecución. 

Temática tratada

Toma de conciencia y utilización correcta de medicamentos en la pobla-
ción de nuestro medio. 

Introducción

Sigue siendo un hecho importante que la población necesita saber sobre 
sus medicamentos. Vivimos en un mundo medicalizado en el que todos los 
problemas cotidianos tratan de solucionarse con este tipo de sustancias, 
sin saber que, en muchas ocasiones, éstas también pueden provocar pro-
blemas	de	salud.	Y	la	gente	lo	sabe.	Es	por	esto	por	lo	que	uno	de	los	prin-
cipales mensajes que pretende transmitirse en el programa que se expone, 
es que los medicamentos únicamente curan problemas de salud y no están 
indicados para solucionar otro tipo de problemas.

Nuestra experiencia nos ha permitido constatar que cuando se pretende 
y se satisface las necesidades de la gente acerca de los medicamentos, la 
gente pone gran interés y el rendimiento de las actividades de educación 
es mucho mayor. 

Paralelamente, la educación para la salud sobre medicamentos conduce 
indirectamente a otros aspectos educativos sobre el uso adecuado de otros 
recursos sanitarios. 

El presente documento pretende recoger las actividades realizadas en 
el transcurso del programa denominado “Educación para la Salud sobre 
Medicamentos” en sus distintas versiones “I”, “II”, “III” y “IV”, correspon-
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diente al Área de Proyectos Sociosanitarios en el Campo de la Promoción 
y Educación para la Salud, el cual se viene realizando de forma continuada 
desde el curso 2006/07.

El Programa antes referido ha sido diseñado e impartido por la Asocia-
ción “Profesionales de Atención Primaria de Mérida”, compuesta por un 
grupo de profesionales sanitarios de atención primaria, esto es, médicos, 
enfermeros y farmacéuticos de los distintos centros de salud de Mérida. 
Asimismo, han participado, ya sea en el diseño y/o realización, otros profe-
sionales, tanto del ámbito sanitario de la Atención Primaria como del ámbi-
to social y socio-sanitario de la ciudad de Mérida, conformándose en todas 
las actividades equipos multidisciplinares que han enriquecido en todo caso 
el programa. Se consigue, por tanto, traspasar el concepto de zona básica 
de salud para alcanzar geográficamente un área en el que puede hablarse 
de una auténtica salud comunitaria, en nuestro caso incluyendo la ciudad 
de	Mérida	y	municipios	próximos,	concretamente	los	incluidos	en	la	Zona	
de Salud “Mérida Norte”, dejando abierta la posibilidad de participación de 
otras zonas de salud de la comunidad autónoma. 

En cuanto a la población que se viene beneficiando de las actividades 
educativas, el principal grupo diana de las actividades de la Asociación lo 
constituye la población mayor polimedicada de nuestro medio. Además, se 
han incluido otros grupos, tales como los agentes de salud, concretamente 
las mujeres embarazadas y/o madres con niños pequeños, y las auxiliares 
de	ayuda	a	domicilio,	dependientes	de	 los	Servicios	Sociales	de	Base	del	
Ayuntamiento de Mérida, dada su estrecha relación con la población mayor 
polimedicada en nuestra ciudad.

La amplia demanda, por parte de esta población diana, de las activi-
dades de educación para la salud sobre medicamentos, impartidas por la 
Asociación en los últimos años, justifica en gran manera la intención de 
continuar y ampliar actuaciones ya iniciadas en años anteriores, teniendo 
en cuenta que la demanda se produce, tanto desde grupos e instituciones 
con los que se ya ha colaborado, como desde grupos nuevos que han teni-
do conocimiento de este tipo de actividades.

En todos los casos, el interés y las inquietudes observadas en los grupos 
de personas asistentes a los talleres de Educación para la Salud sobre Me-
dicamentos han sido valorados, tanto por encuestas de satisfacción como 
por encuestas de valoración de necesidades, éstas últimas corroboradas 
por personal conocedor de los distintos grupos. 
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Es preciso destacar la gran aceptación y colaboración llevada a cabo por 
el personal de los distintos equipos de atención primaria de Mérida, esto es, 
médicos, enfermeros, pediatras, matronas, trabajadoras sociales, etc, contri-
buyendo en gran medida, tanto al diseño como a la realización de las distin-
tas intervenciones educativas, tanto grupales como individuales. No puede 
olvidarse reseñar la carga adicional de trabajo que supone para todos, lleván-
dose a cabo las actividades, en muchos casos, en horario de tarde. 

De todas las intervenciones educativas realizadas, cabe resaltar una de 
ellas, iniciada en el curso 2008/09. Se trata de un Taller denominado “Algu-
nos problemas derivados de la utilización de medicamentos en pacientes 
mayores polimedicados (incumplimiento terapéutico y automedicación), el 
cual incluye un Programa de revisión de la medicación para valorar, en el 
tiempo, el grado de conocimiento y cumplimiento terapéutico por parte de 
los pacientes. Asimismo, esta tarea educativa grupal, junto con otras indi-
viduales en la consulta con el médico y el enfermero, forman parte de una 
intervención en el marco de un estudio observacional prospectivo. 

Este programa de revisión de la medicación es perfectamente compati-
ble con el Programa de Apoyo al Paciente Polimedicado de Extremadura, el 
cual se viene implantando en esta comunidad desde hace algún tiempo. 

Asimismo, muchas de las intervenciones educativas realizadas coinciden 
con las incluidas en distintos servicios de la Cartera de Servicios del Servicio 
Extremeño de Salud, fundamentalmente los relacionados con la Atención 
protocolizada a pacientes con problemas de salud crónicos y prevalentes 
y con la Promoción y Educación para la Salud (Pacientes con patologías 
crónicas).

Sin embargo, el Programa “Educación para la Salud sobre Medicamen-
tos” pretende ir más allá en tanto en cuanto, no sólo pretende un abordaje 
global del paciente polimedicado, sino que se extiende también al personal 
sanitario y del entorno del paciente. 

Justificación y objetivos

Los cambios demográficos sucedidos en Extremadura durante la segun-
da	mitad	del	siglo	XX,	así	como	las	mejoras	y	avances	en	materia	de	salud,	
han influido en la actual tendencia hacia el aumento en la esperanza de 
vida y el envejecimiento progresivo de la población.
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En este ámbito, el Plan de Salud de Extremadura 2009-2012 prioriza 
la actuación frente a problemas de salud prevalentes, como son las en-
fermedades cardiovasculares, los trastornos mentales y las enfermedades 
endocrinometabólicas, sin olvidar el grupo de patologías respiratorias, fun-
damentalmente las crónicas.

En cuanto a los trastornos mentales, es preciso indicar que tienen un 
gran impacto epidemiológico, altas tasas de discapacidad asociadas a ellos, 
carga socioeconómica, elevadas tasas de dependencia y utilización de los 
servicios.

La edad se asocia fuertemente al riesgo para padecer, o incluso morir, 
por una patología cardiovascular. Esta tendencia se incrementa a partir de 
los 65 años, y es especialmente intensa en personas de 80 o más años. 
En el caso de Extremadura, según datos correspondientes al año 2006, el 
total de mayores de 65 años representa casi un 20%, de los cuales un 5% 
es mayor de 80 años, siendo la proporción de mujeres más elevada en este 
último grupo.

De forma general, resulta prioritario conseguir una atención multidisci-
plinar y continuada, dado que la evidencia ha demostrado que resulta efi-
caz para luchar contra todas las patologías mencionadas anteriormente.

Las personas mayores son más susceptibles de sufrir efectos adversos 
causados por los medicamentos, debido a la asociación de varios factores 
predisponentes, tales como: los cambios farmacocinéticos y farmacodiná-
micos asociados al envejecimiento; las comorbilidades asociadas, sobre 
todo la insuficiencia renal y/o hepática y las alteraciones metabólicas, y; los 
factores psicosociales, ya que la falta de apoyo social puede condicionar 
un mal cumplimiento terapéutico, sobre todo si se asocia a un deterioro 
cognitivo o a alteraciones de la destreza. 

Asimismo, muy a menudo, los ancianos utilizan incorrectamente los me-
dicamentos, lo que genera grandes problemas, además de los efectos ad-
versos. Las consecuencias de estos problemas no son desdeñables: mayor 
morbilidad, mayor frecuencia de hospitalización y de incapacidad funcio-
nal, peor calidad de vida y, probablemente, mayor mortalidad. 

Según todo lo anterior, este doble proceso de incremento de las enfer-
medades crónicas y del envejecimiento con sus peculiaridades está íntima-
mente asociado con la polimedicación en nuestro medio, lo cual hace de 
ésta uno de los grandes retos de presente y de futuro que tiene la asistencia 
sanitaria. 
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La Educación para la Salud es la herramienta fundamental de promoción 
de la salud. Constituye, por tanto, una herramienta fundamental en la ad-
quisición de hábitos saludables. 

Actualmente, es un hecho constatable que tanto la elevada frecuencia 
de utilización de recursos farmacológicos como su amplia extensión entre 
la población justifican la importancia que el medicamento tiene en los va-
lores culturales y sociales de nuestro entorno. Esta importancia sanitaria, 
social y cultural del medicamento se ve reforzada por el elevado interés 
económico que el mundo del medicamento genera. Cuantitativamente, el 
medicamento es el recurso terapéutico más utilizado y, en consecuencia, el 
gasto farmacéutico es, después de los gastos de personal, el capítulo más 
importante de los recursos consumidos en los Sistemas de Salud. 

Ante esta situación, es prácticamente imposible cuestionar la importan-
cia que tiene el Uso Racional de los Medicamentos como objeto en sí para 
su evaluación y mejora, y también como parte integrante de una asistencia 
clínica de calidad.

La población es el determinante final del uso racional de los medicamen-
tos, por lo que su actitud decide el buen uso de los mismos. Esto supone 
una mayor participación del usuario en el uso racional del medicamento, y 
la forma apropiada de conseguirlo es a través de actividades de educación 
para la salud. 

Por todo ello, se hacen necesarios programas de educación para la salud 
sobre medicamentos en nuestro medio, teniendo en cuenta la trascenden-
cia del medicamento, por un lado, y el impulso que se da en la actualidad 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura a las actividades de EpS, sin 
olvidar que el uso racional del medicamento es un campo de actuación de 
especial relevancia en esta materia, según refiere el vigente Plan de Salud 
de Extremadura.

A este respecto puede mencionarse la estrategia aprobada en el año 
2009 por el Ministerio de Sanidad, el cual considera necesario un abordaje 
conjunto que garantice la mejora de la calidad de la prestación farmacéuti-
ca y que asegure la coordinación de profesionales sanitarios de los distintos 
niveles asistenciales. 

De esta manera, el Ministerio propuso a las autonomías que orientasen 
las acciones a programas que mejorasen la calidad en la atención a pacien-
tes crónicos y polimedicados, incluyendo tanto a las políticas de uso racio-
nal de los medicamentos como a las de seguridad de los pacientes. 



Algunas	Experiencias	de	Educación	para	la	Salud	en	Extremadura54

Las acciones específicas a abordar incluyen las siguientes: 1) El control 
y seguimiento de tratamientos y de pautas posológicas; 2) La ayuda al 
cumplimiento mediante apoyo presencial; 3) El control de la eficacia y la 
eficiencia de los tratamientos; 4) La detección de los efectos adversos y de 
los errores de medicación; 5) La educación sanitaria a los pacientes, y; 6) 
Acciones concretas para evitar la acumulación de medicamentos sin usar.

Teniendo en cuenta las necesidades existentes en nuestro medio, esta 
educación sobre el medicamento debe ir dirigida en primer lugar, a per-
sonas mayores, principales usuarios de este recurso sanitario. Estudios re-
cientes han probado que una intervención educacional del paciente en lo 
referente al buen uso del medicamento disminuye el número de reacciones 
adversas.

En otro orden de cosas, no puede olvidarse el papel tan importante que 
pueden desempeñar los agentes de salud con respecto a una utilización 
correcta de los medicamentos. Tal es el caso de las madres con respecto a 
sus hijos pequeños. 

Los niños, a excepción de los adolescentes, carecen de autonomía a la 
hora de tomar los medicamentos, incluida la vía oral. La asistencia de padres 
y/o cuidadores es lo habitual y, en la mayoría de los casos, imprescindible. 

La fiebre, dentro del marco de la población pediátrica, constituye el mo-
tivo de consulta más frecuente en los servicios de urgencias y el segundo 
motivo de consulta más frecuente en los centros de atención primaria. Ade-
más, el grupo de fármacos más consumidos en la actualidad en nuestro 
sistema sanitario son los antipiréticos y los analgésicos no narcóticos. 

Por otro lado, las enfermedades infecciosas agudas son el motivo de 
consulta más frecuente en atención primaria: 75 % de todas las consul-
tas pediátricas. El 92 % del consumo total de antibióticos se prescribe en 
atención primaria. La infancia es la edad en la que la prescripción de estos 
fármacos es mayor.

Hay que tener presente que la información forma parte del tratamiento 
con el fin primordial de contribuir a minimizar los riesgos de un posible 
fracaso terapéutico y efectos adversos. Asimismo, hay que considerar que 
en las estrategias de aprendizaje, en todo lo referente a los hijos, los padres 
suelen ser más receptivos que si se tratase de un problema propio. 

La experiencia acumulada en los años anteriores con respecto a las ac-
tividades de educación para la salud sobre medicamentos ha permitido 
perfilar los objetivos a lograr en cada momento. Así, la dificultad intrínseca 
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que conlleva la transmisión de conocimientos acerca de los medicamentos, 
dado que es un asunto poco conocido, favorece la consecución de los ob-
jetivos de una forma más lenta que la esperable en un principio, en el que 
se habían definido objetivos realmente ambiciosos y, por tanto, difíciles de 
conseguir. 

La gran aceptación que han tenido las actividades del programa, así 
como las nuevas necesidades creadas en los grupos a los cuales han ido 
dirigidas, han permitido asimismo desglosar y especificar los objetivos en 
cada caso. 

Objetivos

A continuación se indican, tanto los objetivos generales como los obje-
tivos específicos del programa que se presenta. En todos los casos se han 
definido los correspondientes objetivos operativos para cada uno de los 
específicos. 

OBJETIVOS GENERALES

- Proporcionar información y concienciar a la población acerca de los be-
neficios de una utilización adecuada de los medicamentos. 

- Concienciar a los agentes de salud de la importancia de su papel en el 
uso apropiado de los medicamentos, con respecto a los pacientes de su 
entorno. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Que el usuario conozca los conceptos de medicamento, principio activo y 
excipiente, destacando el principio activo como responsable del efecto te-
rapéutico y eliminando falsos tabúes sobre la marca o nombre comercial.

- Que el usuario identifique el concepto de medicamento genérico, 
haciendo hincapié en el nombre comercial de este grupo de medica-
mentos.

- Conocer el concepto y los tipos de formas farmacéuticas en las que se 
pueden presentar los medicamentos. Adiestrar en la utilización de deter-
minadas formas farmacéuticas, con el fin de mejorar la administración 
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de algunos medicamentos (inhaladores, dispositivos de administración 
de insulina).

- Valorar la información más relevante sobre los medicamentos, recogida 
en el prospecto, distinguiendo los dos modelos básicos de prospectos. 

- Conocer los principales símbolos y leyendas del cartonaje, a fin de obte-
ner una información rápida sobre el medicamento en cuestión. 

- Incidir en los datos de la receta médica como fuente básica de informa-
ción sobre los medicamentos, haciendo especial hincapié en el volante 
de instrucciones al paciente, así como en los formularios de prescripción 
electrónica. 

- Concienciar sobre la importancia de la administración correcta de los 
medicamentos.

- Concienciar sobre los problemas de salud derivados de un mal uso de 
los medicamentos, así como de una correcta información al respecto al 
médico. Considerar los siguientes aspectos: incumplimiento terapéutico; 
reacciones adversas; fenómenos de tolerancia y dependencia; reacciones 
alérgicas; interacciones diversas.

- Proporcionar información sobre el reciclaje de los medicamentos y 
envases, a fin de evitar acumulaciones innecesarias en los botiquines 
caseros. 

- Concienciar a los pacientes sobre el elevado gasto en medicamentos, así 
como las repercusiones sobre el gasto sanitario en general, teniendo en 
cuenta la situación de crisis actual. 

- Desterrar la idea de que los medicamentos son la única forma de lograr 
una buena salud, considerando la alternativa de una vida saludable.

- Recoger aquellos aspectos relacionados con el medicamento, en los cua-
les se observe que los usuarios tienen mayores dudas y dificultades.

- Realizar intervenciones concretas con el fin de clarificar de forma parti-
cular las dudas surgidas en cada uno de los participantes. 

- Conocer la forma correcta de actuar ante situaciones de fiebre en el 
niño. 

- Manejar las dosis de ibuprofeno y paracetamol en casos de fiebre en el 
niño, así como identificar distintas leyendas en el embalaje de los medi-
camentos. 
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- Conocer los principales riesgos asociados a una mala utilización de an-
tibióticos. 

- Desterrar la idea de que toda patología respiratoria infantil es suscepti-
ble de ser tratada con antibióticos. 

- Manejar las dosis y la manipulación de las formas farmacéuticas de los 
principales antibióticos prescritos en pediatría en nuestro medio.

- Que los pacientes mayores polimedicados se conciencien de la necesidad 
de tomar sus medicamentos correctamente.

- Que las personas mayores polimedicadas conozcan su tratamiento farma-
cológico como primer paso para un correcto cumplimiento terapéutico.

Desarrollo y actividades realizadas

Identificación y priorización de necesidades educativas

Este apartado constituye uno de los elementos más importantes de la 
planificación de cualquier intervención educativa. Supone un análisis para 
conocer la situación de la población en materia de salud. Permite concretar 
las necesidades de los distintos grupos, establecer sus prioridades y elabo-
rar los objetivos educativos operativos. 

En el caso concreto del programa que se presenta, en ediciones anterio-
res se han utilizado, fundamentalmente, encuestas de opinión además de 
consultas directas a la población diana y a grupos conocedores de dicha 
población.

Ahora bien, las propias actividades educativas impartidas de forma con-
tinuada durante varios años han permitido el conocimiento indirecto de 
nuevas necesidades, incluso más específicas y concretas que las referidas 
anteriormente. 

Una vez más se tienen en cuenta los dos grandes grupos de población 
diana objeto de la educación para la salud sobre medicamentos de este 
programa, esto es, pacientes mayores y agentes de salud, incluyéndose a 
su vez en este grupo: mujeres embarazadas y/o madres con hijos peque-
ños; cuidadoras de centros infantiles, y auxiliares de ayuda a domicilio y/o 
auxiliares de clínica, que tratan habitualmente con los pacientes mayores 
polimedicados. 
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Necesidades de los pacientes mayores

Para valorar las necesidades de los distintos grupos de personas mayo-
res, se les ha consultado de forma directa, a través de encuestas, en algu-
nos casos cumplimentadas con la ayuda de personal que trabaja habitual-
mente con estos pacientes (trabajadoras sociales, psicólogas, terapeutas 
ocupacionales, etc.), o por ellos mismos. 

Asimismo, sobre todo en los inicios del programa, se ha tenido en cuen-
ta la opinión de los profesionales del Equipo de Atención Primaria, princi-
palmente, médicos, enfermeros, farmacéuticos y trabajadoras sociales del 
Centro de Salud Mérida Urbano I, reunidos en sesión para conocer el pro-
grama. También se ha tenido en cuenta el parecer de algún farmacéutico 
de oficina de farmacia. Hay una idea unánime: es fundamental una buena 
información a los pacientes para conseguir una utilización racional de los 
medicamentos. 

Debido a las dificultades surgidas frecuentemente en la cumplimenta-
ción de encuestas, sobre todo en este grupo de edad, se han utilizado en 
algunas ocasiones las propias actividades de educación para la salud, para 
conocer las inquietudes y necesidades. Así, a través de rondas de opinión 
y expectativas, los participantes han podido realizar las correspondientes 
propuestas relacionadas con el medicamento.

Hay que señalar que la mayoría de las personas que integran los grupos 
de ancianos tiene importantes dificultades para escribir, sobre todo en el 
caso de una encuesta, por lo que es más operativo que expresen sus nece-
sidades de palabra. 

Aunque no se realice una valoración cuantitativa propiamente dicha, es 
curioso observar que en casi todos los talleres, en mayor o menor medida, 
surgen necesidades similares, cuando se trata de grupos parecidos, tal es el 
caso de las personas mayores. Las nuevas necesidades generadas servirán 
para un enfoque correcto del diseño de nuevos talleres.

Asimismo, hay que considerar que, una vez los pacientes participan en 
alguna actividad de educación para la salud sobre el medicamento, se ge-
neran nuevas necesidades que hasta el momento no habían expresado, 
bien por desconocimiento, bien por no haber sabido expresar realmente la 
propia necesidad. 

En ediciones anteriores del programa educativo, se ha venido detectan-
do que el sentir de los pacientes mayores, fundamentalmente los polime-
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dicados, estaba relacionado con sus propios medicamentos, fundamental-
mente en los aspectos de cómo y cuándo han de tomárselos y qué proble-
mas pueden derivarse de su consumo. Esta circunstancia obligó a cambiar 
el diseño de algunas actividades educativas, inicialmente centradas en el 
medicamento de forma general, para dirigirlas finalmente al medicamento 
particular de cada paciente. 

En lo que se refiere a los problemas derivados de la utilización de me-
dicamentos, una de las áreas consideradas como prioritarias y, dado que 
era un tema muy extenso, se decidió consultar a los médicos y enfermeros 
de atención primaria, a través de encuestas, acerca de la priorización de 
tales problemas. Los resultados determinaron los contenidos del taller 
diseñado, eligiéndose el incumplimiento terapéutico y la automedicación 
irresponsable. Posteriormente, se detectó que otro aspecto importante y 
no menos necesario era la acumulación de medicamentos en los botiqui-
nes caseros. 

Con relación al conocimiento sobre cómo y cuándo han de utilizarse los 
medicamentos, los docentes de las actividades observaron que una manera 
correcta de abordar esta necesidad era diseñar un Programa de Revisión 
de la Medicación, el cual se ha incluido en el marco de intervenciones edu-
cativas grupales e individuales, tal y como se detalla en el correspondiente 
apartado de actividades. 

Adicionalmente, la propia revisión de la medicación ha permitido detec-
tar necesidades más concretas en los pacientes polimedicados, a partir de 
los principales errores y dificultades encontrados en el uso de los tratamien-
tos habituales de estos pacientes. Ello ha permitido realizar intervenciones 
concretas para tratar de corregir y mejorar dichos problemas. 

Necesidades de las agentes de salud 

- Auxiliares de ayuda a domicilio y auxiliares de clínica
En este caso se han realizado encuestas de opinión, así como consultas 

directas, formuladas en el transcurso de las propias actividades educativas. 
Cabe destacar que las necesidades e inquietudes de este colectivo con res-
pecto a los medicamentos están relacionadas con su entorno laboral, esto es, 
los hogares de pacientes mayores, por lo que sus necesidades están relacio-
nadas con la utilización de medicamentos en personas mayores, fundamen-
talmente en los medicamentos empleados en los tratamientos crónicos. 
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- Mujeres embarazadas y/o madres con hijos pequeños; cuidadoras de cen-
tros infantiles

Los dos talleres que se han impartidos para estos grupos, esto es, “la fie-
bre en el niño” y “el uso de antibióticos en pediatría” se diseñaron a partir 
de los resultados de las encuestas de opinión realizadas por las matronas 
en sus consultas durante el año 2007, a todas aquellas mujeres embaraza-
das que acudían para sus correspondientes revisiones. Durante los cursos 
posteriores se volvieron a repartir estas mismas encuestas en las sesiones 
de los talleres impartidos. 

Así pues, la fiebre y el uso de antibióticos son los dos temas que global-
mente han sido demandados de forma mayoritaria. Asimismo, las pautas 
de administración de medicamentos en la edad infantil y la preparación y 
forma de administración de éstos en los niños también preocupan e intere-
san a todas aquellas mujeres que tratan con niños pequeños. 

En todos los casos que se han realizado estos talleres, se han obtenido 
resultados muy satisfactorios a la vista de las encuestas de satisfacción, 
así como según los comentarios favorables que numerosas mujeres han 
transmitido verbalmente a las propias matronas, las cuales pretenden im-
plantar esta actividad educativa como parte de sus sesiones de educación 
maternal. Estos hechos vienen a confirmar las necesidades que tienen las 
mujeres con niños pequeños, con relación a todos los temas relacionados 
con el medicamento y el entorno infantil. 

En este grupo de población diana, no puede olvidarse que las necesida-
des relacionadas con los medicamentos están íntimamente asociadas a otros 
aspectos sanitarios no menos importantes, tales como una utilización ade-
cuada de los recursos sanitarios, en el caso de la fiebre, y la presión asisten-
cial o el fenómeno de las resistencias bacterianas, en el caso del taller sobre 
antibióticos. De esta manera, las mujeres no sólo se forman en la utilización 
de antitérmicos, sino que también aprenden a manejar las situaciones de 
fiebre en lo referente a cuándo deben o no deben acudir al médico. De 
la misma forma, la utilización correcta de antibióticos lleva pareja el cono-
cer los fenómenos de resistencia bacteriana así como el hecho de la presión 
asistencial que los padres ejercen sobre los pediatras. En una palabra, una 
necesidad conlleva una o varias adicionales, no menos importantes. 

Actividades educativas realizadas
De forma general, las actividades educativas impartidas se han realizado 
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a través de talleres teórico-prácticos, de manera que participen activamen-
te tanto el personal formador como los asistentes. Se exponen a continua-
ción los talleres diseñados en las distintas ediciones del programa. 

Las sesiones que conforman el taller combinan distintos métodos, con 
el fin de hacer la actividad más participativa y amena. Así, por ejemplo se 
utilizan tormentas de ideas, técnicas de rejilla, etc. para valorar qué ideas 
y conocimientos poseen los alumnos antes de impartir los contenidos del 
taller, los cuales se exponen con presentaciones en diapositivas para que 
sean más fácilmente asimilables las ideas que se pretenden mostrar. 

Los métodos antes mencionados se combinan con métodos demostra-
tivos, esto es, supuestos prácticos en donde puede evaluarse si se han en-
tendido los contenidos expuestos. También se realizan encuestas de satis-
facción para valorar el grado de satisfacción, tanto del propio taller, como 
de los docentes. 

En general, los talleres están diseñados para 15-20 alumnos y se impar-
ten habitualmente, al menos, por dos profesionales.

PARA LAS PERSONAS MAYORES

- Taller “Educación para la salud sobre medicamentos”. Versión gene-
ral; Versión reducida. 

El primero es un taller general de formación sobre medicamentos. Inclu-
ye tres sesiones de noventa minutos, aproximadamente. Es el que se dise-
ñó inicialmente y permite fundamentalmente, además de recibir nociones 
básicas sobre los medicamentos y su utilización correcta, generar nuevas 
necesidades en los asistentes a la actividad. Esta versión general ha dado 
paso posteriormente a la versión reducida. La peculiaridad de ésta reside en 
que va dirigida fundamentalmente a aquellas personas mayores cuyo único 
interés es aprender a utilizar correctamente sus propios medicamentos. Así, 
aprenden a cumplimentar correctamente una ficha de registro de sus me-
dicamentos, en donde se anotan todos los medicamentos que el paciente 
toma habitualmente, así como las condiciones de utilización. Tal y como 
se comenta a continuación, esta actividad ha derivado en un programa de 
revisión de la medicación en el contexto de intervenciones educativas sobre 
el medicamento. 
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- Taller “Algunos problemas derivados de la utilización de medicamen-
tos (incumplimiento terapéutico, automedicación irresponsable y acu-
mulación de medicamentos en los botiquines caseros)”. Programa de 
revisión de la medicación en pacientes mayores polimedicados. Inter-
venciones educativas grupales e individuales sobre el medicamento. 

La actividad incluye cinco intervenciones educativas en el tiempo, tres en 
grupo (inicial, a los 2 y a los 12 meses) y dos individuales (al mes y a los seis 
meses), en la consulta del médico y en la del enfermero. Las intervencio-
nes grupales conforman un taller sobre algunos problemas derivados de la 
utilización de medicamentos (incumplimiento terapéutico, automedicación 
irresponsable y acumulación en botiquines caseros), en el que se ha inclui-
do un programa de revisión de la medicación. 

Se han combinado distintos métodos para hacer más participativa la 
actividad (entrevista clínica, exposiciones orales, demostraciones prácticas, 
presentaciones con diapositivas…) 

El programa de revisión de la medicación es un programa tipo 2 (revisión 
sobre concordancia y cumplimiento). Este tipo de revisiones se realiza con 
la colaboración del paciente o sus cuidadores, y ofrece una oportunidad 
tanto a los pacientes como a los médicos de reflexionar acerca de la toma 
de la medicación por parte del paciente, incluido patrón o modelo actual 
de tomas, así como su opinión acerca de sus propios medicamentos. 

PARA LAS AGENTES DE SALUD. Se incluyen dos grandes grupos: 

A) Auxiliares de ayuda a domicilio

- Taller general “educación para la salud sobre medicamentos”. 

Este taller se diseñó teniendo en cuenta la estrecha relación de este co-
lectivo con la población mayor polimedicada en la ciudad de Mérida. En 
él se pretende que este grupo de agentes de salud aprenda a utilizar co-
rrectamente los medicamentos en su entorno laboral habitual, esto es, los 
domicilios de personas mayores, en muchos casos polimedicadas.

La metodología es similar a la utilizada en los talleres antes referidos. 
Los contenidos, aunque similares, tienen diferente enfoque, teniendo en 
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cuenta el papel de este colectivo en la utilización de los medicamentos por 
parte de los pacientes. Así, se ha hecho especial hincapié en: la acumula-
ción de medicamentos en los botiquines caseros; la importancia de una 
correcta cumplimentación de las fichas de registro de medicamentos de los 
pacientes, y; el conocimiento de las normas básicas de utilización de medi-
camentos habitualmente indicados en pacientes mayores. 

La actividad consta de tres sesiones de hora y media, cada una. En la 
primera sesión se pasa un cuestionario de conocimientos previos, el cual 
se compara con los resultados de este mismo cuestionario el último día. 
También se realizan encuestas de satisfacción para valorar el grado de satis-
facción, tanto del propio taller, como de los docentes, así como encuestas 
de priorización de nuevas necesidades, surgidas una vez se ha realizado la 
actividad. 

B) Mujeres embarazadas y/o madres con niños pequeños

- Taller “la fiebre en el niño”

El objetivo general que se pretende con este taller es adquirir la capaci-
dad para actuar correctamente en casos de fiebre en niños. Como objetivos 
específicos: conocer la forma de actuar ante situaciones de fiebre, y mane-
jar las dosis de los antipiréticos utilizados habitualmente. 

Se ha diseñado un Taller teórico-práctico, en el que se han combinado 
distintos métodos para hacer más participativa la actividad: 1) Tres casos 
clínicos de fiebre, para su valoración en grupos, puesta en común y reso-
lución por los docentes; 2) Apoyo con diapositivas para exponer los conte-
nidos básicos; 3) Demostraciones prácticas para identificar leyendas en el 
embalaje de medicamentos y cálculo de dosis de medicamentos antitérmi-
cos. Para evaluar la actividad se han utilizado cuestionarios de conocimien-
tos y encuestas de satisfacción.

Para el diseño de esta actividad taller, se recabó la opinión de todos los 
profesionales sanitarios en contacto con las madres y sus niños pequeños, 
esto es, pediatras, matronas y enfermeros de pediatría de atención prima-
ria, pertenecientes a las zonas de salud implicadas, tanto urbanas como 
rurales. Asimismo, se han consensuado todos sus contenidos, con el fin de 
transmitir mensajes que no indujeran al error de las participantes. 
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Una de las actividades que incluye el taller fiebre es el cálculo de las dosis 
de los antitérmicos más utilizados en pediatría. En el diseño del taller se 
decidió hacer una prueba piloto con un supuesto práctico, para comprobar 
si las madres iban a ser capaces de realizar cálculos matemáticos sencillos 
para una dosificación correcta de estos medicamentos, o por el contrario, 
esto no era posible, por lo que había que buscar otras alternativas. A la vis-
ta de los resultados se decidió incluir la actividad en el taller, comprobándo-
se en las encuestas de satisfacción que el aprender a calcular las dosis de los 
medicamentos antitérmicos ha sido una de las cuestiones más valoradas 
por las participantes. 

- Taller “Utilización de antibióticos en pediatría. Fenómenos de resis-
tencia”.

El objetivo general de la actividad es adquirir la capacidad para utilizar 
correctamente los antibióticos en pediatría. Como objetivos específicos se 
incluyen: tomar conciencia de los problemas derivados de un mal uso de 
los antibióticos, así como aprender a manipular las formas farmacéuticas y 
administrar las dosis correctas de los principales antibióticos prescritos en 
pediatría. 

Se ha diseñado un taller teórico-práctico, en el que se han combinado 
distintos métodos para hacer más participativa la actividad. Así, se ha ele-
gido la proyección de un vídeo que escenifica una consulta de pediatría 
(se ha rodado en el propio centro de salud y han intervenido profesiona-
les de atención primaria), valorándose los aspectos observados mediante 
una técnica de rejilla. Los contenidos básicos se han expuesto mediante 
diapositivas. Finalmente, se han realizado supuestos prácticos de identifi-
cación de leyendas en el embalaje de medicamentos y de manipulación y 
conservación de suspensiones extemporáneas de antibióticos. Para evaluar 
la experiencia se han utilizado cuestionarios de conocimientos y encuestas 
anónimas de satisfacción.

Resultados 

En el transcurso de las distintas ediciones del programa de educación 
para la salud sobre medicamentos, se han beneficiado unas 620 personas, 
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habiéndose distribuido las intervenciones de la manera que se exponen a 
continuación. 

Cuatro talleres de tres sesiones cada uno dirigidos a 57 auxiliares de ayu-
da a domicilio. Esta actividad, por causas ajenas a nuestra voluntad, única-
mente se ha impartido durante un curso escolar (2006/07), con una gran 
aceptación por parte de las alumnas. Durante el presente año, pretenden 
retomarse las actividades educativas con este grupo. 

Diecisiete talleres sobre la fiebre en el niño, con un total de 260 partici-
pantes. Este taller se inició en el año 2008, continuándose en la actualidad, 
dada la gran acogida por parte de las participantes. Lo mismo ha ocurrido 
con el taller sobre el uso de antibióticos, iniciado en 2009, del cual úni-
camente se han impartido cinco talleres, y del que se han beneficiado 56 
mujeres. 

En lo que se refiere a los pacientes mayores, se han celebrado nueve 
talleres generales de medicamentos, de 2 ó 3 sesiones, para unas 127 per-
sonas, y ocho talleres de tres sesiones sobre problemas relacionados con la 
utilización de medicamentos, en el que han participado 120 personas. En 
este tipo de taller se ha incluido, tal y como se ha comentado anteriormen-
te, un programa de revisión de la medicación. Asimismo, esta tarea edu-
cativa grupal, junto con otras individuales en la consulta con el médico y 
el enfermero, forman parte de una intervención en el marco de un estudio 
observacional prospectivo, el cual está aún en fase de realización.

Con dicho estudio se ha pretendido dar un paso más en el programa de 
educación para la salud sobre medicamentos, y tiene como objetivos los 
siguientes: descripción del conocimiento y cumplimiento del tratamiento 
farmacológico por parte del paciente con respecto a las prescripciones rea-
lizadas por su médico, y evaluación de la modificación del cumplimiento 
terapéutico a los 2, 6 y 12 meses, tras intervenciones educativas grupales 
e individuales. 

Para valorar los resultados de las intervenciones educativas y del pro-
grama, en general, se ha realizado una evaluación de proceso, estructura 
y resultado. 

Así, en la evaluación de estructura, se han tenido en cuenta los siguientes 
aspectos: adecuación de los materiales y métodos empleados; adecuación 
del espacio físico; adecuación del número de personas y tiempo dedicado, 
según espacio y actividad; verificación de la homogeneidad del grupo hu-
mano, y adecuación del lenguaje utilizado. 
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En cuanto al proceso, se ha realizado una verificación de la planificación 
así como una valoración de los sucesos imprevistos. 

En lo que concierne a los resultados, se ha realizado una comprobación 
de distintos aspectos: consecución de los objetivos; impartición de todos 
los contenidos; ejecución de todas las actividades; tiempos, métodos y me-
dios previstos, y permanencia de los logros. 

La propia continuidad del programa, el incremento de las intervencio-
nes educativas realizadas y la implicación progresiva de un mayor número 
de profesionales avalan los resultados obtenidos, los cuales son bastante 
satisfactorios, según se desprende por otra parte de las encuestas de sa-
tisfacción y la opinión de los alumnos. La detección de los fallos y errores 
cometidos han permitido mejorar aspectos del diseño y ejecución de las 
actividades. 

Conclusiones

A la vista de los resultados obtenidos, objetivos conseguidos y activida-
des realizadas, cabe concluir diciendo que: 

- La educación para la salud sobre medicamentos es un tema de máximo 
interés para la población en general, aunque haya que priorizar sobre 
aquellos grupos que lo utilicen en mayor medida o sean más receptivos 
en la formación. Las encuestas de satisfacción vienen a confirmar esta 
circunstancia en todos los talleres impartidos. 

- Paralelamente, la educación para la salud sobre medicamentos conduce 
indirectamente a otros aspectos educativos sobre el uso adecuado de 
otros recursos sanitarios. Por ejemplo, el taller sobre “La fiebre en el 
niño”, además de adiestrar debidamente a las madres en la utilización 
de antitérmicos, permite que conozcan cuándo deben y cuándo no de-
ben acudir al pediatra o a un centro sanitario. Asimismo, la educación 
sobre medicamentos a colectivos como las auxiliares de ayuda a domi-
cilio contribuye a reforzar las intervenciones sobre pacientes mayores, 
pudiendo repercutir en una mejora en la comunicación médico-paciente 
y, por ende, en una reducción en la presión asistencial. 

- Una vez que una persona participa en una actividad educativa sobre 
medicamentos, se ha observado que es capaz de determinar mejor cuá-
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les son sus necesidades reales, lo cual permite centrar el diseño de las 
actividades. 

- El programa de revisión de la medicación, desarrollado y combinado con 
intervenciones educativas grupales e individuales, pretende un aborda-
je integral del paciente mayor polimedicado, mediante la implicación 
y participación de todos los profesionales, tanto del ámbito sanitario 
como socio-sanitario, que conforman el entorno de este grupo de pa-
cientes. Asimismo, este programa permite mejorar la comunicación mé-
dico-paciente y enfermero-paciente, de manera que el paciente adquie-
ra confianza para tratar con su médico y enfermero todo lo relativo a su 
tratamiento farmacológico.

- La participación y colaboración de los distintos profesionales de los equi-
pos de atención primaria supone una mayor motivación del personal, lo 
cual repercute favorablemente en todas las actividades realizadas.

- La metodología empleada se puede considerar correcta, teniendo en 
cuenta que se consiguen los objetivos propuestos y las encuestas de sa-
tisfacción son favorables. Se puede mejorar con el fin de llegar al alum-
no y conseguir mejores resultados. Para ello es muy importante conocer 
las características reales del grupo, sobre todo desde el punto de vista 
de su capacidad para recibir los talleres. 

- Es muy importante consensuar todos los contenidos que se pretenden 
transmitir, con el fin de no inducir a errores a la población diana. 

- Los objetivos a lograr en cuanto a la utilización correcta de medicamen-
tos han de planificarse de forma escalonada, para conseguir un mejor 
resultado. 

Consideraciones

- Vista la experiencia de estos años, puede afirmarse que la demanda de 
este tipo de actividades en la ciudad de Mérida y su comarca es elevada 
desde muchos ámbitos. Así, cuando se ofrece la actividad, la acogida es 
muy favorable y la satisfacción una vez se imparten los talleres es eleva-
da, lo cual genera aún más demanda.

- La participación y colaboración de los distintos profesionales de los equi-
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pos de atención primaria supone una mayor motivación del personal, lo 
cual repercute favorablemente en todas las actividades realizadas.

- En el un futuro próximo se pretende la difusión y extensión del progra-
ma a otras zonas de salud del Área de Salud de Mérida o cualquier otra 
zona de salud de la Comunidad Autónoma. Asimismo, las propias ma-
tronas de los centros de salud pretenden incluir los talleres de la fiebre y 
el uso de antibióticos en su programa de educación maternal. 



Autores y centros de pertenencia
Luisa María Muñoz Salvador. Dietista.
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Profesor Técnico de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales.
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Capítulo 5  
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Asesoramiento Dietético
y Educación Nutricional en Atención Primaria

Fecha de inicio y de finalización de la experiencia 

Fecha de inicio: 13-03-2006
Fecha de finalización: 15-05-2006

Nº de participantes

54. Ámbito Sanitario-Educativo

Entidades participantes

Centro de Salud de Villanueva de la Serena y Departamento de Sanidad 
del	IES	José	Manzano.	Don	Benito.

Temática tratada

El Asesoramiento dietético y educación nutricional en Atención Primaria 
como medio eficaz de prevención y tratamiento de múltiples patologías 
asociadas a una incorrecta alimentación. 
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Introducción

El binomio alimentación-nutrición es una constante en la vida del in-
dividuo. Su estado nutricional no es sólo fruto de la disponibilidad de ali-
mentos de su entorno. Actualmente los individuos pueden alimentarse de 
forma incorrecta y perjudicial para su salud, a pesar de encontrarse en un 
entorno de abundancia, y esto es debido a que juegan un importante papel 
factores socio-culturales, económicos, geográficos, etc, que influyen y de-
ciden qué alimentos se come, en qué cantidad, a qué horas, etc. Todo ello 
configura unos hábitos alimentarios que los profesionales sanitarios debe-
mos conocer, e intervenir sobre ellos cuando no sean los adecuados para la 
salud, con el fin de conseguir una alimentación equilibrada.

El propósito fundamental de este trabajo en Atención Primaria es estable-
cer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la orientación 
alimentaria dirigida a brindar a la población nociones prácticas con respaldo 
científico, para la integración de una alimentación correcta que pueda ade-
cuarse a sus necesidades y posibilidades, así como elementos para brindar 
información homogénea y consistente para ayudar a promover el mejora-
miento del estado de nutrición de la población y a prevenir problemas de sa-
lud relacionados con la alimentación. La orientación alimentaria es prioritaria 
y debe proporcionarse a toda la población; es conveniente que atienda a los 
intereses del ciudadano en general, de los grupos vulnerables en especial y 
que tome en cuenta a la industria y a otros grupos interesados.

Justificación

La investigación epidemiológica ha evidenciado una estrecha y coheren-
te asociación entre diversas patologías muy prevalentes y la alimentación-
nutrición de los individuos. Cabe destacar entre ellas la enfermedad cardio-
vascular y los factores de riesgo que inciden en su aparición (hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, dislipemia, obesidad), diversos tipos de cáncer, 
cálculos biliares, caries dental, patologías digestivas, osteoporosis...

En relación con la ECV, la alimentación-nutrición influye tanto en la gé-
nesis como en el control de los factores de riesgo. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el so-
brepeso han alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial. Más de mil 
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millones de personas adultas tienen sobrepeso y, de ellas, al menos 300 
millones son obesas.

La preocupación por la prevalencia que la obesidad está adquiriendo 
a nivel mundial se debe a su asociación con las principales enfermeda-
des crónicas de nuestro tiempo, como las enfermedades cardiovasculares, 
diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer. 
A mayor obesidad, mayores cifras de morbilidad y mortalidad por estas 
enfermedades.

De los diez factores de riesgo identificados por la OMS como claves para 
el desarrollo de las enfermedades crónicas, cinco están estrechamente rela-
cionados con la alimentación y el ejercicio físico. Además de la ya mencio-
nada obesidad, se citan el sedentarismo, hipertensión arterial, hipercoles-
terolemia y consumo insuficiente de frutas y verduras.

Un elevado número de patologías atendidas en atención primaria (AP) 
por los médicos de familia (una de cada seis enfermedades) requieren un 
consejo o tratamiento nutricional. Otros estudios indican una prevalencia 
de un 10% de enfermos desnutridos tanto neoplásicos como afectos de 
enfermedades crónicas no malignas, que puede aumentar hasta el 85% en 
caso de personas institucionalizadas (residencias).

Por tanto, la alimentación poco saludable y no practicar actividad física 
con regularidad son las principales causas de las enfermedades crónicas 
más importantes, y ambas son susceptibles de modificarse con una adecua-
da intervención por parte de los equipos de salud de Atención Primaria.

Objetivos

General:

Reducir la morbimortalidad relacionada con la alimentación inadecuada 
y el sedentarismo.

Específicos: 

•	Promover	cambios	de	conducta	hacia	una	alimentación	adecuada.

•	Que	el	paciente	sano	sea	capaz	de	identificar	aquellos	factores	de	ries-
go que se relacionan con hábitos alimentarios incorrectos.
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•	Que	el	paciente	sano	sepa	prevenir	su	riesgo	nutricional.

•	Detectar en atención primaria las personas con sobrepeso u obesidad, 
sedentarias y/o con factores de riesgo de enfermedades crónicas no 
transmisibles, relacionados con la dieta.

•	Informar	sobre	los	riesgos para la salud derivados del sedentarismo y 
del exceso de peso corporal (sobrepeso y obesidad).

•	Formar	en	hábitos	de	vida	saludables:	alimentación	equilibrada	y	acti-
vidad física y ofertar recursos educativos.

•	Realizar	seguimiento de las personas incluidas en el Consejo.

•	Reforzar los cambios conseguidos.

Desarrollo y actividades realizadas

La captación de pacientes se ha hecho desde diferentes consultas del 
Centro de Salud. Se colaboró de forma conjunta con enfermería y médicos 
de Atención Primaria, los cuales informaban a sus pacientes de la posibili-
dad de recibir asesoramiento dietético como complemento al tratamiento 
que ya tenían por sus diferentes patologías.

El trabajo se realizó con 54 pacientes que presentaban diferentes pato-
logías directamente relacionadas con la alimentación, prestándoles aseso-
ramiento nutricional y consejo dietético personalizado y recomendaciones 
de ejercicio físico. Se hizo valoración antropométrica y se confeccionó su 
historia dietética, con cuestionarios de frecuencia de consumo, recordato-
rios de 24 horas y registro de 3 días para estimar la ingesta. A aquellos a 
los que les resultaba difícil cuantificar las cantidades de alimentos que in-
gerían se les mostró fotografías con diferentes raciones para que señalaran 
la que más se aproximaba a lo que consumían habitualmente. Se hizo un 
seguimiento durante 8 semanas mediante visitas semanales, reforzando la 
importancia de hacer ejercicio.

La historia dietética es el método de valoración del consumo alimenta-
rio de más fácil aplicación en atención primaria; nos permitirá estimar la 
ingesta habitual a través de  varios registros de 24 horas, un cuestionario 
de frecuencia de consumo de los alimentos de mayor interés y un registro 
dietético estimado de 3 días de duración. Es importante realizar una serie 
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de preguntas que nos podrán indicar si puede existir algún tipo de desequi-
librio alimentario.

Para desempeñar de forma eficaz el asesoramiento dietético se han teni-
do en cuenta los siguientes aspectos:

•	Establecer una alianza educativa con el paciente.

•	Aconsejar a todos los pacientes.

•	Investigar los hábitos insanos de los pacientes.

•	Seleccionar la conducta de salud que se ha de modificar.

•	Diseñar el plan educativo orientado a lo que los pacientes han de ha-
cer y no sólo a lo que han de saber.

•	Ejecutar el plan educativo teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- Los mensajes informativos y motivadores.

- El lenguaje adaptado a la edad, sexo y nivel de instrucción de los 
pacientes.

- El mensaje repetido frecuentemente.

- Combinación de comunicación verbal y escrita.

- Modificación de los factores ambientales que se oponen al cambio 
de conducta.

•	Registrar los progresos del paciente.

Materiales

- Medidor de grasa corporal con báscula

- Monitor de grasa corporal manual

- Cintas de medición de perímetros y contornos

- Estadiómetro portátil

- Lipocalibre

- Software para la confección de dietas

- Catálogos, folletos, trípticos y recetarios
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Actividades realizadas

Recogida de datos: información sobre la dieta, familia, hábitos, aspec-
tos psicológicos, encuesta de actividad, cuestionarios de frecuencia de con-
sumo, recordatorios de 24 horas, etc.

Valoración de parámetros bioquímicos y antropométricos.

Confección de la dieta personalizada teniendo en cuenta:

Patologías

Requerimientos nutricionales

Proporciones entre los distintos principios inmediatos

Preferencias y aversiones

Educación nutricional: Información sobre el valor calórico de los ali-
mentos, raciones y frecuencia de consumo mediante la asignación de uno 
de los colores de los semáforos: alimentos “verdes” se pueden comer libre-
mente, alimentos “amarillos” comer sólo lo indicado en la dieta y alimentos 
“rojos” de manera muy ocasional. Recomendaciones dietéticas por escrito 
para: el adulto sano, el adulto obeso, obesidad infantil, diabetes mellitus, 
ECV, HTA, hiperuricemia, osteoporosis, embarazo y lactancia.

Plan de seguimiento: Revisiones semanales para evaluar los resultados 
obtenidos y reforzar la motivación del paciente.

Charlas: “Alimentación saludable durante el embarazo y lactancia”. “Ali-
mentación equilibrada y Dieta Mediterránea”. “Los alimentos tradicionales 
de Extremadura”.

Resultados

De los 54 pacientes (14 varones, 5 niños y 35 mujeres) a 8 se les dio sola-
mente consejo dietético según sus patologías y a 46 se les recomendó una 
dieta hipocalórica personalizada. De los niños, a 2 se les dio consejo dieté-
tico y a los otros 3 se les recomendó una dieta personalizada ligeramente 
hipocalórica e instrucciones para incrementar el ejercicio. De los adultos, 7 
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abandonaron la dieta (5 mujeres y 2 hombres), 4 no perdieron peso (mani-
festaron frecuentes transgresiones a la dieta y ausencia de actividad física) 
y 35 perdieron peso (1 – 1,5 Kg. semanales) combinando una dieta hipoca-
lórica y ejercicio físico moderado. Hubo una pérdida de peso más grande 
en pacientes que nunca habían hecho dieta o que habían seguido alguna 
vez una dieta hipocalórica, en comparación con los pacientes que previa-
mente habían hecho dieta hiperproteica. Todos manifestaron encontrarse 
en general mejor y muy satisfechos con el asesoramiento dietético.

Participantes

Total Muestra: 54 personas
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Conclusiones y consideraciones

Se llega a la conclusión de que la dieta mediterránea no es lo suficien-
temente conocida por parte del personal sanitario de Atención Primaria, 
mientras que es necesario mejorar la destreza para la entrevista y el consejo 
dietético personalizado.

No obstante, hay que tener en cuenta que la falta de tiempo de médicos 
y enfermería debido al gran número de pacientes que atienden a diario, 
hace humanamente imposible que puedan dedicarles el tiempo necesario 
para ofrecerles un adecuado asesoramiento dietético adaptado a sus ne-
cesidades de forma individual, por lo que la mayoría de las veces recurren 
a las denominadas “dietas de cajón”, las cuales, al no respetar los gustos 
personales y características socioeconómicas y culturales de los pacientes 
acaban fracasando a corto/medio plazo.

Para mantener los resultados positivos de un tratamiento dietético a 
largo plazo es fundamental la continuidad en el desarrollo de una serie de 
consultas de seguimiento para todas las personas que reciben el consejo. 
Este seguimiento puede efectuarse por teléfono, en los propios centros de 
salud o en los domicilios de los pacientes que se encuentren inmovilizados, 
y se suma a los mensajes de refuerzo que se ofrecen a estos usuarios cuan-
do visiten sus centros de salud.
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Comemos sano, Europa sana

Fecha de inicio y finalización

01/09/2005 - 30/06/2008.

Personas participantes

A lo largo de estos tres cursos escolares, el número aproximado de per-
sonas participantes entre todos los países socios del Proyecto, han sido 
unos 1900 alumnos, 160 profesores, además de las familias y resto de per-
sonas de la Comunidad Educativa.

Nombre de los centros educativos participantes

C.E.I.P. Ntra. Sra. del Socorro (Palomas).
Godwin Junior School Londres (Reino Unido).
Petreskolaw, Hofors (Suecia).
Escuela Secundaria di Primo Grado “Giovanni Pascoli”, Fasano, (Italia).
Scoala cu clasele I-VIII Nr.1 Dej, (Rumania).

Temática tratada

El principal tema en común del Proyecto ha sido la alimentación saluda-
ble, los correctos hábitos alimenticios y la dieta sana.
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Introducción

En la sociedad actual, con un estilo de vida que ha aumentado la velo-
cidad del quehacer cotidiano, el estrés, la televisión y el uso de las nuevas 
tecnologías en casa, la incorporación de la mujer a la vida laboral, y por 
supuesto la comodidad de tener en el mercado, una diversidad de pro-
ductos que colman todas las necesidades personales y familiares, funda-
mentalmente en la alimentación, están haciendo que en nuestra sociedad 
se pierdan una serie de conceptos básicos en cuanto a hábitos saludables 
en general. Son numerosos los estudios que desde todos los ámbitos de la 
sociedad nos llegan como ciudadanos y las campañas que desde nuestra 
Consejería de Educación junto con la Consejería de Sanidad, nos muestran 
la necesidad de sembrar hábitos saludables en los más pequeños para evitar, 
en un futuro, diversos problemas como el sedentarismo, el sobrepeso, la 
obesidad o las distintas enfermedades que pueden sufrir cuando alcancen 
la edad adulta.

Justificación

A todo ello no somos ajenos en nuestro centro educativo, muy al con-
trario, es una preocupación y una realidad, ya que desde que ejercemos 
nuestra docencia en esta localidad y por la experiencia adquirida en otras, 
detectamos en nuestros alumnos/as unas carencias de higiene general, 
malos hábitos alimenticios fundamentalmente en los recreos, a base de 
productos envasados y chocolateados, bollería industrial, chucherías... o 
a veces incluso nada, una salud bucodental inexistente en muchos casos y 
el abuso en el consumo de golosinas. Además he de decir que, quizás por 
estar en un entorno rural, también nos encontramos el polo opuesto, ya 
que algunos alumnos/as se traen su bocadillo de “La Matanza”.

Por todo ello y teniendo en cuenta que la Educación para la Salud es uno 
de los temas transversales de nuestro currículo actual, decidimos intervenir 
en dos líneas, los hábitos de higiene y los de alimentación, priorizando así 
estos objetivos en nuestro Proyecto Educativo de Centro y en las progra-
maciones didácticas.
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En el segundo aspecto, además tuvimos la motivación especial de ha-
cer partícipes de nuestras ideas e inquietudes a otros centros educativos 
de Europa. Para ello, realizamos un Proyecto internacional, para el cual 
tuvimos una demanda de participación con nosotros de 58 colegios de 19 
países diferentes de la Unión Europea, todo un éxito inigualable, y denota-
tivo de que realmente existe una necesidad de trabajar el tema de la salud 
por una gran mayoría de los europeos. Actualmente, con la aprobación de 
nuestro Proyecto Comenius 1.1, titulado “Comemos sano, Europa sana”, 
por parte de la Agencia Nacional Sócrates y la Consejería de Educación 
estamos poniendo en práctica una amplia diversidad de actividades sobre 
la alimentación sana, entre los 5 centros socios del Proyecto, localizados en 
Rumania, Italia, Reino Unido y Suecia, además de nosotros, el C.P. Ntra. Sra. 
del Socorro, de Palomas, que somos los representantes de Extremadura y 
España, además de los coordinadores del Proyecto. 

Objetivos

- Concienciar, promover y formar a los alumnos y padres, en la necesidad 
y el desarrollo de hábitos alimenticios y de higiene saludables.

- Conocer los grupos de alimentos de la dieta mediterránea mediante el 
uso de la pirámide de alimentación.

- Promover el consumo diario de alimentos sanos y naturales en los re-
creos, facilitando un cambio de hábitos alimenticios desde la infancia.

- Concienciar a los alumnos y padres de la necesidad de higiene bucal 
diaria y continua, adoptando hábitos de higiene desde el centro.

- Conocer y valorar la actividad física como un medio saludable o de me-
jora de la salud.

- Elaborar materiales educativos propios (puzles, pirámides de alimenta-
ción, dominós, carteles...).

Actividades y desarrollo

Antes de poner en marcha cualquier actividad, iniciamos un estudio pre-
vio de las carencias en higiene y salud de nuestros alumnos/as, para ello 
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elaboramos un cuestionario sobre los hábitos y costumbres alimentarias, 
evaluamos la situación de partida inicial, y a partir de los resultados obte-
nidos, orientamos las actividades.

Con alumnos

 Cambio en los hábitos de alimentación en los recreos: los lunes día •	
de los productos lácteos, los miércoles el día de la fruta, los jueves 
bocadillo... Aunque todos los días se ofrecen productos lácteos como 
complemento al desayuno de los recreos.

 Higiene diaria desde Educación Infantil, lavarse las manos antes de •	
comer, y cepillarse los dientes al acabar.

 Utilización de bolsas de aseo tras la práctica de educación física para la •	
higiene personal.

 Realización de salidas a caminar al campo cada tres semanas en edu-•	
cación física, cuando el tiempo lo permite.

  Realización del día del desayuno sano Español (con churros).•	

  Carnaval de la fruta.•	

  Semana del taller de cocina creativa.•	

  Desayuno sano Español (con pan, tomate y aceite de oliva).•	

  Desayuno sano mediterráneo.•	

  Desayuno sano (con migas).•	

  Elaboración de queso.•	

  Elaboración de un libro de recetas y de productos típicos de países •	
socios y las regiones.

  Creación de póster, murales, juegos didácticos sobre alimentación sa-•	
ludable. Conocimiento en el aula los 7 grupos de alimentos, y sus be-
neficios para una alimentación sana y equilibrada.

Con padres y madres

 •	Ayuda en la elaboración de productos alimentarios europeos.

 •	Colaboración en la celebración de los días de los desayunos sanos eu-
ropeos.

 •	13	de	Febrero	de	2007-	Charla	de	la	especialista	en	nutrición,	Dª	Mª	
Eugenia Pérez Escanilla (S.E.S.).
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Otras instituciones

Ayuntamiento. Desde el inicio del Proyecto. Colaboración para la uti-
lización de la Casa de la Cultura, información para las relaciones con los 
medios de comunicación y con empresas del sector.

C.P.R. de Almendralejo: participa en las actividades abiertas a la Comu-
nidad Educativa.

Diversas consejerías: Consejería de Agricultura, con el proyecto de le-
che escolar, Consejería de Sanidad y Consumo, con el proyecto de compra 
saludable y prevención de la diabetes mellitus tipo 2.

Empresas: informando del proyecto y promocionándolo.

 Centro de Salud de la localidad: realiza las revisiones médicas, y ade-
más siempre les invitamos para que participen en las actividades que orga-
nizamos desde el centro.

Estimación de la cobertura alcanzada

Nuestro objetivo es abarcar a la máxima población posible, partiendo 
desde nuestros alumnos, nuestra Comunidad Escolar (familias, ayunta-
miento y profesorado) aunque también notamos repercusión en personas 
de la localidad. También consideramos que nuestro Proyecto puede llegar 
a personas de toda Europa a través de nuestra página web: http//come-
niushealthyeuropeans.org, que aunque está en fase de inclusión de nuevas 
actividades, ya podemos conocer el desarrollo algunas de ellas en los dife-
rentes países.

Otro de los objetivos, es la difusión de las actividades en los medios de 
comunicación, de hecho, durante el año 2006, hemos publicitado e infor-
mado de nuestras actividades en la prensa local (en la revista La Gaceta de 
Extremadura), regional (diario Hoy y Extremadura), nacional (suplemento 
del 23 de febrero del periódico El Mundo), e internacional, ya que nuestro 
director participó en un encuentro de la red Comenius E-Cons junto con 
los directores de las Escuelas de Consumo de Extremadura, y personal de la 
Consejería de Sanidad y Consumo, en Roma (noviembre de 2006).
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Resultados

En relación con los hábitos de salud se presentaron actividades para 
favorecer el desarrollo de la autonomía de los niños en hábitos de limpieza, 
en higiene bucodental, cuidado del aspecto físico, así como la importancia 
para las familias de tener revisiones periódicas con dentistas, oculistas y 
médicos del centro de salud.

Consideramos una importante consecución de los objetivos planteados, 
dado que hemos observado una evolución favorable de ciertos hábitos no 
saludables en nuestros alumnos, si bien, la consecución de algunos objeti-
vos se plantea a largo plazo, como por ejemplo, el programa de salud bu-
codental iniciado en Infantil con la previsión de que continúe en Primaria.

En relación con los hábitos de alimentación sana se promueve en el 
alumnado la concienciación de no comer chucherías durante los recreos, 
además se consigue establecer en el Centro el día de la fruta y de los pro-
ductos lácteos como norma general, incluyéndolos dentro de los Proyectos 
Curriculares. También hemos concienciado a la familia de la importancia de 
realizar un desayuno completo antes de venir al Colegio. Para ello hemos 
organizado desayunos sanos a lo largo del curso, implicando a toda la Co-
munidad Educativa en la organización y desarrollo de los mismos.

En relación con la necesidad de actividad física se establece, y se pro-
grama dentro de la programación general anual, el día de la bicicleta y el 
senderismo con la intención de concienciar a familias y alumnos de la im-
portancia de la actividad física-deportiva y así la posterior higiene personal. 
Para ello se establece como norma general la necesidad de traer un neceser 
para la higiene personal después de realizar dicha actividad física.

Valoramos como favorable la adquisición de estos hábitos en la me-
dida en que observamos:

- Un mayor número de alumnos/as que desayunan antes de venir al 
centro.

- Reducción del consumo de bollería industrial.

- Participación masiva en el día de la fruta y de los productos lácteos 
(esto es evaluado con control diario de los alumnos/as que traen los 
productos).

- Todos los alumnos utilizan su neceser de aseo personal después de 
cada actividad física.
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- Los alumnos/as de Infantil se cepillan los dientes después de la merien-
da en el Centro.

- Se establecen patrullas de limpieza para mantener limpio nuestro en-
torno en el Centro.

Materiales elaborados en el desarrollo de la actividad

Durante el desarrollo del Proyecto se han elaborado las siguientes acti-
vidades:

•	Pirámide	de	alimentos.

•	Rueda	de	alimentos.

•	Unidad	didáctica	sobre	alimentación	saludable	para	Infantil	y	Primaria.

•	Puzles	 sobre	 la	elaboración	del	queso,	el	 aceite,	 el	 vino,	 la	 leche,	 la	
mermelada, el yogur y el pan.

•	Pósters sobre hábitos de salud e higiene.

•	Murales	expositivos	sobre	hábitos	de	salud	y	alimenticios.

•	Libro	de	frutos	del	otoño	(Infantil).

•	Libro	de	los	sabores	(Infantil).

•	Bandeja	de	productos	ibéricos.

•	Libro	de	recetas	(Primaria)

•	Dominó	de	alimentos	(Infantil).

•	Trajes	del	carnaval	de	las	frutas.
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Algunas imágenes

Hacemos queso

Carnaval de la fruta

Carnaval de la fruta
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Consumo Sano, Consumo Responsable: 
las Familias Cuentan

El Proyecto se inició el curso 2001 y se desarrolla hasta el curso actual 
2010. En él participan alrededor de 160 alumnos/as, 18 profesores, 1 orien-
tador, 110 familias, 1 médico y 1 enfermero, 1 farmacéutica, 1 concejal, 
técnicos deportivos, y técnicos en sexualidad y tóxicos.

El centro cuenta con la colaboración del Centro de salud de Casas del 
Castañar, el Ayuntamiento, la Mancomunidad de Municipios del Valle del 
Jerte, la asociación juvenil “El Garabato”, Centro de Profesores y Recursos 
de Jaraíz y el Área de Salud de Plasencia.

“Un mundo saludable” es un Proyecto que engloba diferentes bloques 
de contenidos: higiene de la boca, de las manos, pediculosis, habilidades 
sociales, sexualidad, tóxicos y alimentación y nutrición. Dentro de este úl-
timo se encuentran las actividades: “Recreos saludables”, “Frente a la obe-
sidad: ejercicio físico y comidas sanas”, “Desayunos saludables” y “Estudio 
de las etiquetas de los alimentos” (realizada por las madres).

Introducción

La experiencia “Consumo sano, consumo responsable” del colegio Máxi-
mo Cruz Rebosa de Piornal se caracteriza:

A.- Por ser realista y viable, pues parte del análisis previo para dar res-
puesta a las carencias en hábitos saludables, abarcando el desarrollo 
integral de la persona.

B.-	Por	contar	con	una	alta	implicación	de	los	sectores	educativo,	sani-
tario, instituciones locales y comarcales. Los actores claves de este 
proceso son:

1.- Los alumnos/as de Infantil, Primaria y 1º y 2º E.S.O. En edad idó-
nea para la adquisición de hábitos.

2.- Las familias: es impensable que un proyecto de salud llegue a 
buen puerto sin la implicación familiar.
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3.- Los profesores/as. Motores de las actuaciones saludables.

4.-  El equipo sanitario local y comarcal, con labores de promoción y 
participación en actividades.

5.-  El ayuntamiento, ofertando alternativas del ocio y tiempo libre.

6.- Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte, colaborando 
en la escuela de padres.

C.- Por dar respuesta a un amplio abanico de contenidos.

D.- Por usar la metodología de proyectos de investigación, donde par-
tiendo de los conocimientos previos de los alumnos/As se diseñan 
las actividades, lo que genera una dinámica de trabajo basada en la 
información, formación y motivación.

E.- Los diferentes sectores adquieren una serie de compromisos que se 
concretan en el “Código de conductas saludables”.

F.- Por participar en campañas institucionales año tras año: Campaña 
frente a la obesidad y la diabetes; Cinco al día...

G.- Regular los cauces de divulgación de las actividades mediante ponen-
cias CPR, artículos en revistas, seminarios nacionales de salud, etc.

I.- Estar fundamentada en el Plan Marco de Educación para la Salud de 
Extremadura y pertenecer a la RExEPS (Red Extremeña de Escuelas 
Promotoras de Salud de Extremadura).

Justificación y objetivos

Nuestro principal propósito, con la colaboración de toda la comunidad, 
es potenciar un ambiente dinamizador e impulsor de salud en el centro; 
promoviendo hábitos saludables, tanto en el ámbito escolar como en el 
seno familiar, pensamos que es en las primeras edades, infantil y primaria, 
donde se fijan y adhieren el conjunto de hábitos necesarios para vivir salu-
dablemente. Para conseguirlo es imprescindible la implicación de padres, 
profesores, sanitarios e instituciones en el desarrollo del Proyecto.

Pensamos que familia y escuela tienen que trabajar en la misma línea, te-
niendo como punto de mira objetivos afines. La mejor forma de conseguir 
la implicación de todos los sectores es, en primer lugar, proporcionándoles 
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información y, en segundo lugar, darles participación y responsabilidad en 
la realización de las actividades.

Objetivos Generales

1.- Concienciar a todos los miembros de la comunidad de la importan-
cia de adoptar hábitos saludables.

2.- Contribuir a formar personas autónomas, capaces de construir su 
propio estilo de vida saludable, y conseguir un equilibrio que les 
proporcione bienestar físico, psíquico y social.

3.- Promover actitudes dirigidas a la participación responsable y crítica 
de todos los sectores, en especial de la familia, en la toma de deci-
siones que le conduzcan a responder de forma positiva a los retos 
del ambiente y a intervenir en la construcción de un medio que pro-
mueva la salud.

4.- Facilitar información y formación relevante en temas de salud a toda 
la Comunidad Educativa.

5.- Contribuir a la formación en hábitos saludables.

6.- Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para 
actuar con autonomía en la vida diaria y participar activamente en las 
relaciones de grupo mostrando actitudes generosas y constructivas.

7.-Potenciar la implicación de todos los sectores: padres, alumnos, sanita-
rios, Ayuntamiento… en las actividades de promoción de la salud.

Desarrollo de actividades

En esta publicación nos vamos a centrar principalmente en la labor que 
desempeña la familia en el desarrollo del Proyecto en general y en cada uno 
de los bloques en particular.

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS.

Previo a este análisis es necesario realizar las siguientes consideraciones:
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1º.-Trayectoria del Proyecto.

El Proyecto comienza la andadura en el año 2000 con la incorporación 
de un nuevo equipo directivo. Tras el análisis inicial de las carencias saluda-
bles se elabora un programa de salud para tres cursos. El programa siguió 
realizándose año tras año hasta la incorporación en el curso 2006/2007 
en la RExEPs coordinada por las consejerías de Sanidad y Educación de la 
región.

2º.- Distribución de bloques de contenidos por niveles.

Los bloques de contenidos del Proyecto se encuentran secuenciados por 
nivel, lo que permite un trabajo más a fondo en cada nivel educativo, rea-
lizando seguimientos esporádicos en el resto de los niveles. Higiene buco-
dental en 3 años; higiene de la piel y las manos en 4 años; pediculosis en 
5 años; alimentación: frente a la obesidad infantil y juvenil comidas sanas 
en 2º y 5º P; Protección solar en 3º P; Sexualidad en 5º, 6º, 1º y 2º E.S.O.; 
Tóxicos en 6º y 1º, 2º de E.S.O. Desayunos saludables, recreos saludables y 
recreos limpios todo el alumnado del centro.

3º.- La experiencia se lidera desde la Comisión Escolar de Salud.

La comisión está formada por el Director, Secretaria, Coordinadora del 
Proyecto, Representante del centro de profesores y recursos (1), Área de 
Salud de Plasencia (1), Sector maestros (2), Sector padres (2), Sector alum-
nos (2), Sanitarios locales: farmacéutica y enfermero, Representante del 
ayuntamiento (1), Asociación juvenil Garabato (1), Servicio social base de 
la Mancomunidad de municipios (1).

Este Consejo realiza las siguientes funciones: analizar los estilos de vida 
de los escolares detectando conductas no saludables de la población infan-
to-juvenil relacionadas con la salud; organizar, coordinar y dinamizar todas 
las actividades del programa de Educación para la Salud; tomar decisiones 
para resolver problemas sanitarios que afecten al Centro; transmitir a la 
comunidad educativa las noticias sobre salud a través de la sección “La ti-
rita “de nuestra revista escolar; seleccionar y priorizar los temas a trabajar; 
coordinar los procesos de formación a los diferentes sectores; potenciar 
la adquisición de hábitos en los niveles bajos y reflexionar en los niveles 
superiores.
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4º.- La dinámica de trabajo y metodología, para el desarrollo de todos 
los bloques de contenidos es el siguiente:

A.- Formación con los padres.
Concebimos el desarrollo del Proyecto con la total implicación de los 

padres. Para que su colaboración sea efectiva tienen que estar bien infor-
mados. El aspecto de la información se aborda a través de las tutorías, en 
las reuniones de gran grupo trimestrales que realizan los tutores con los 
padres, en reuniones generales a nivel de centro. Como es un Proyecto 
de varios cursos, los padres están perfectamente informados y conocen la 
dinámica de trabajo. A principio se les recuerda la puesta en práctica y el 
seguimiento que tienen que hacer. En las reuniones con los padres se in-
cide sobre: el carácter preventivo del Proyecto; los núcleos temáticos que 
vamos a desarrollar; los aspectos en los que es imprescindible la colabora-
ción familiar; cómo realizar el seguimiento de la actividad en el hogar y la 
recogida de las sugerencias.

B.- Formación del profesorado.
La formación del profesorado se plantea desde la autoformación y el 

enriquecimiento en grupo. En estas sesiones se lleva a cabo el análisis de bi-
bliografía, búsqueda de información y materiales en Internet, intercambio 
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de experiencias, puestas en común, documentación para el desarrollo de 
los diferentes bloques. Se parte en todo momento de lo realizado en cursos 
anteriores, lo que enriquece la labor en este sentido.

C.-Información, motivación a los alumnos/as.
Cada uno de los bloques de contenidos se ha iniciado, como en cursos 

pasados, con un proceso de información en unos casos y de motivación 
en todos. Estas sesiones han sido realizadas, la mayoría de las veces, por 
los tutores, en otras por el enfermero local o matrona del centro de salud 
comarcal.

5º.- La promoción de la salud se articula en el proceso educativo ha-
ciendo confluir la política escolar de salud Extremeña a través de la RExEPS 
mediante la integración del Proyecto de salud en los Proyectos Curriculares 
y Educativo del centro; la política sanitaria que realiza el equipo sanitario 
local y comarcal; las políticas sociales del servicio social de la Mancomuni-
dad del Valle del jerte , asociaciones….; las políticas de formación del CPR, 
escuela de padres y centros de ocio. Todo ello con el objetivo de promocio-
nar un entorno saludable.

2.-LABOR	DE	LA	FAMILIA	EN	EL	DESARROLLO	DEL	PROYECTO.

La labor familiar se centra en las siguientes actuaciones:

1º.- Participar en la recogida de información, rellenando cuestionarios, 
para analizar la situación de partida, qué hábitos de salud tienen los alum-
nos referidos principalmente al bloque de la alimentación. Las familias re-
llenan una tabla donde van anotando los alimentos que toman sus hijos/
as en el desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. El anonimato 
de la encuesta permite total sinceridad. Del análisis de los cuestionarios se 
recoge información sobre la calidad del desayuno, si se consume bollería a 
media mañana o el recreo, la cantidad de carne, pescado, lácteos y frutas 
presentes en la dieta. La información recogida permite diseñar menús sa-
ludables en el recreo y dar pautas de actuación a las familias sobre el resto 
de las comidas.
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2º.- Asistencia a actividades de formación, charlas, conferencias,… de 
cada uno de los bloques de contenidos. Para saber qué objetivos se preten-
den conseguir, cuál es su papel en el hogar y con sus hijos. Es importante 
que la familia sepa qué estamos trabajando en las aulas de temas de salud 
para que con posterioridad puedan implicarse en la realización de la acti-
vidad en el hogar.

Las familias de los niños/as de 3 años reciben formación sobre la impor-
tancia de la higiene bucal, cómo y cuándo debe realizarse el cepillado de 
dientes. Les permite conocer el programa “Sonrisa Sana” que se sigue en 
el centro durante un mes. En este Programa, la primera semana los niños 
aprenden a cepillarse en clase, y las otras tres lo hacen en casa con segui-
mientos en el aula. Cuando sus hijos pasan a 4 años asisten a una charla 
sobre la pediculosis, para conocer qué son los piojos, cómo se previenen, 
cómo se eliminan y pautas de actuación. En 5 años se aborda la higiene 
de la piel y de las manos para conocer la importancia de un correcto aseo 
corporal. En 2º y 5º de Primaria sobre la obesidad y la importancia de una 
comida y un desayuno saludable; adquiriendo información sobre dietas sa-
ludables, tipos de grasas y su incidencia en la salud, etc. En 3º de Primaria 
sobre la importancia de realizar una adecuada protección solar antes de las 
exposiciones al sol. En 1º de la ESO sobre la sexualidad y los tóxicos, cómo 
abordar estos temas con los hijos en casa, cómo hablar con ellos sobre te-
mas que aún son dificultosos para algunas familias...
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3º.- Compromiso en las labores de seguimiento de las actividades salu-
dables en el hogar. El centro inicia procesos que la familia pone en práctica 
en casa. En la limpieza de dientes las familias se comprometen durante 
tres semanas a realizar los cepillados en casa y van coloreando fichas de 
seguimiento por cada cepillado. El objetivo es que tras este tiempo inicial el 
niño y la familia adquieran el hábito. Lo mismo ocurre con el aseo corporal, 
protección solar, desayunos y comidas sanas, etc.

Los compromisos se encuentran recogidos en el Proyecto y los padres se 
comprometen a:

Los padres y madres y/o tutores de los niños y niñas asumimos los si-
guientes compromisos que les permitan adquirir unos hábitos saludables: 

•	HIGIENE	BUCODENTAL.	Lavarse	los	dientes	después	de	cada	comida.	
Lavarse los dientes al menos dos veces al día. Revisión anual con el 
dentista.

•	ASEO	PERSONAL	Y	DE	LA	ROPA.	Lavarse	 las	manos	antes	de	comer.	
Lavarse las manos después de ir al baño. Limpieza y corte de uñas. 
Bañarse	frecuentemente.

•	PEDICULOSIS	(PIOJOS).	Vigilancia	de	 los	padres	y	en	caso	de	que	se	
detecten piojos seguir el tratamiento. Comunicar al tutor/a del niño o 
niña si se detectan piojos. 
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•	ALIMENTACIÓN.	Procurar,	en	la	medida	de	lo	posible,	que	el	desayuno	
sea completo: lácteos, cereales, zumo o fruta. Que los niños/as tengan 
una dieta equilibrada: carne, verduras, pasta, fruta. Reducir al máximo 
el consumo de bollería industrial y de golosinas. Seguir el menú de 
los recreos establecidos en el colegio, salvo en caso de intolerancia 
alimentaria.

•	SEXUALIDAD.	Tratar	el	tema	de	la	sexualidad	de	manera	natural,	con	
diálogo y dando confianza a los niños/as para que expresen sus opi-
niones y preguntas. Que los padres y madres hablen de la sexualidad 
en consonancia con la edad de su hijo/a. Restringir, si se estima con-
veniente, la visualización de películas con alto contenido erótico o de 
actitudes de violencia de tipo sexual o de género.

•	ALCOHOL,	TABACO	Y	DROGAS.	Informar	de	los	perjuicios	que	causan	
el consumo de alcohol y de tabaco en edades tempranas. Informar 
sobre los distintos tipos de drogas para prevenir su consumo Si se 
puede, dialogar sobre los efectos físicos, psíquicos y sociales que aca-
rrean el uso y el abuso de las drogas.

•	HABILIDADES	SOCIALES.	Valorar	los	aspectos	positivos	que	desarrollen	
la personalidad del niño/a. Intentar corregir los aspectos negativos a 
través del diálogo. Inculcar a nuestros hijos/as valores de respeto, to-
lerancia hacia los demás. Que aprendan a valorar a las personas por lo 
que son y no por lo que tienen.

•	RIESGOS	PARA	LA	SALUD.	En	caso	de	enfermedades	infectocontagio-
sas, según el criterio del médico, que los niños se queden en casa. 
Mantener los medicamentos y productos tóxicos y de limpieza fuera 
del alcance de los niños. Respetar los espacios sin humo. Enseñarles 
a adoptar una buena postura cuando estén sentados. Protegerlos del 
sol, utilizando gorras o sombreros y productos de protección solar.

4º.- Evaluación de las tareas saludables en el hogar. Fichas de seguimiento.

5º.- Participación en actividades del centro con presencia física: comidas 
saludables, desayunos, talleres de cocina,… Acuden al centro para la reali-
zación, mediante talleres, de los desayunos saludables, aportando utensi-
lios de cocina, encargándose de elaborar y servir los desayunos. Se sigue el 
mismo proceso en las comidas saludables.
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6º.-Participación en trabajos de campo: etiquetas de los alimentos.
Dentro de la escuela de padres y en colaboración con el CPR de Jaraíz de 

la Vera se organiza un grupo o seminario de trabajo, donde las madres, de 
forma autónoma, analizan las etiquetas de los alimentos. En este análisis 
se presta especial atención a los ingredientes y la composición nutricional. 
Los datos se recogen en tablas agrupados por categoría: leches, galletas, 
zumos, fiambres, lácteos; alimentos estudiados en el primer curso de cons-
titución del grupo y conservas, congelados y chucherías en el segundo cur-
so. De los datos obtenidos se elaboran conclusiones que se presentan en 
PowerPoint al resto de miembros de la comunidad.

Este estudio permite propiciar una alimentación saludable, sabiendo 
qué alimentos comprar, cuáles son los más saludables y en qué variables 
deben fijarse la familia a la hora de hacer la compra, rechazando aquellos 
alimentos con un alto contenido en grasa saturada e hidrogenadas, aque-
llos que tienen en su composición aceite de coco y palma,…

7º.- Realizar demandas de formación al centro.
A través del Proyecto de salud se canalizan las demandas de formación 

de las familias en función de sus inquietudes, intereses saludables, etc. El 
estar el centro de profesores y recursos dentro de la comisión escolar de 
salud permite la certificación y reconocimiento de la asistencia a los cursos, 
lo cual constituye un incentivo. Los procesos de formación se lideran desde 
la escuela de padres que viene funcionando en el centro.

Resultados y conclusiones

Poder contar en el centro con un Proyecto de salud es enormemente mo-
tivador para nuestro trabajo didáctico. En el proceso hemos aprendido to-
dos: profesores, alumnos, padres, instituciones sanitarias y locales… Cabe 
destacar el elevado grado de motivación de nuestros alumnos/as en todas 
las actividades planificadas y en todos los niveles, así como el alto grado 
de implicación de profesores, equipo sanitario y en especial de las familias. 
Los padres y en especial las madres se han volcado en el Proyecto, como se 
refleja en todo lo descrito anteriormente. Esta publicación trata de ser un 
reconocimiento a su labor.

 Piornal, 30 de septiembre de 2010.
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Capítulo 8  Taller de las Golosinas
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Taller de las Golosinas 

Fecha de inicio y finalización de la experiencia

Curso 2007 –2008.

Nº estimados de participantes

Profesores, 3
Alumnos/as, 42
Ámbito: educativo.

Nombre del centro

I.E.S. “Pérez Comendador”.

Temática tratada

Hábitos alimentarios-consumo de golosinas.

Introducción

Uno de los problemas de salud pública que más preocupa a las autori-
dades sanitarias es el aumento del porcentaje de población con obesidad, 
situación que se considera desencadenante de múltiples patologías de di-
versa gravedad. Este aumento es especialmente sensible en cuanto nos 
referimos a niños/as en edad escolar, en donde las cifras anuales de obe-
sidad se incrementan año a año, configurando futuras generaciones a las 
que acompañarán, en niveles más altos, enfermedades como la diabetes, 
alteraciones alimentarias, patologías cardiovasculares, etc.
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Desde este ámbito educativo de la Comunidad Extremeña, en el IES “Pé-
rez Comendador”, nos proponemos educar a nuestros/as alumnos/as hacia 
un consumo de alimentos de forma saludable.

Justificación y objetivos

Las golosinas o “chuches”, son alimentos que se pueden clasificar desde 
el punto de vista alimentario dentro de la confitería; esta primera apre-
ciación nos va encaminado hacia su composición nutricional principal, es 
decir, a la presencia de hidratos de carbono simples en cantidades porcen-
tuales mayoritarias, acompañados de diversos colorantes, aromatizantes, 
saborizantes, etc.

Desde el punto de vista nutricional representan alimentos con un va-
lor energético muy considerable, que pueden ocasionar un exceso calórico 
dentro de una dieta equilibrada.

Como objetivos específicos nos centraremos en:

 Conocer la diferencia entre comidas habituales y comidas extras.•	

 Relacionar la frecuencia de la ingestión diaria de alimentos con la •	
obesidad, caries dental, diabetes, etc.

 Conocer las recomendaciones para el consumo saludable.•	

Desarrollo y actividades realizadas

Durante diversas sesiones de tutoría desarrollamos talleres de alimenta-
ción, en ellos, y con distintos materiales, hablamos de la relación entre los 
hábitos individuales alimentarios y su relación con la aparición de enfer-
medades, se les informa de cómo debe ser la dieta diaria para poder cali-
ficarla como equilibrada, y comenzamos a hablar de qué son las comidas 
habituales y cuáles deben ser los alimentos de consumo extra u ocasional. 
Completamos esta fase describiendo cómo debe ser el etiquetado de estos 
alimentos, y como debe leerse y comprenderse, a la vez que les mostramos 
el por qué le interesa a la industria mantener envases a granel de estos ali-
mentos, en vez de etiquetar de forma unitaria todas las golosinas.

Se busca la participación directa de los alumn@s; para ello se realizan 
unas fichas en las que el alum@s debía recoger la golosina que con más fre-
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cuencia había consumido durante un fin de semana, indicando su nombre, 
composición nutricional, precio, y realizando un dibujo de ese producto, 
observando si la etiqueta nutricional del producto estaba o no presente. De 
esta forma el alumn@ comienza a comprender y a, en su caso (productos a 
granel), criticar las estrategias de venta de estos alimentos.

Además realizamos una encuesta de consumo semanal de las golosinas.

Resultados

1º ESO
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2º ESO
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Conclusiones y consideraciones

 Las golosinas son un alimento de uso constante, diario.•	

 La frecuencia de consumo se incrementa los fines de semana.•	

 Su consumo es elevado en los descansos en la jornada escolar.•	

 Algunos alumn@s realizan una ingesta inmediatamente antes de •	
dormir.





Autores
Desarrollado por los integrantes de los Servicios Veterinario

y Farmacéutico del Centro de Salud de Montijo:
 Esther López-Sepúlveda García
 Luis López-Santamaría Redondo
 Rita Domínguez Lucas y, su sustituto, José González González
 Magdalena González Núñez
 Margarita Mateos Rodríguez 

 

Capítulo 9  
Concurso:
“¿Qué me dices que coma?”



 



Algunas	Experiencias	de	Educación	para	la	Salud	en	Extremadura 111

Concurso “¿Qué me dices que coma?”

El Proyecto se desarrolló sobre las bases relacionadas en el siguiente 
díptico:

La ejecución del Proyecto se llevó a cabo entre los meses de enero a junio 
del año 2008. Tras una inscripción inicial de 21 grupos (con 88 participan-
tes y 9 adultos), fueron 13 los que llegaron hasta el final del Proyecto con la 
presentación de los trabajos requeridos, resultando un total de 56 partici-
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pantes y 6 adultos. Excepto en un grupo, los participantes eran estudiantes 
de centros educativos de la zona y los adultos sus profesores o padres.

 Para el desarrollo del Proyecto contamos con la colaboración de los cen-
tros educativos IES Extremadura, de Montijo; IES Díez Canedo, de Puebla 
de la Calzada e IESO Dulce Chacón, de La Garrovilla, que nos cedieron sus 
instalaciones para el desarrollo de las sesiones formativas.

La temática del concurso giraba en torno a la alimentación en dos ver-
tientes principales, por una parte el conocer aspectos básicos sobre los 
alimentos (nutrientes, dieta equilibrada, etiquetado…) y por otra el tomar 
conciencia de los mensajes que se reciben a través de diferentes medios de 
comunicación, publicidad, etc. De aquí el nombre del concurso.

Introducción

Cada día son más los estudios que relacionan una alimentación ade-
cuada con la prevención de diversas enfermedades, en especial diferentes 
tipos de cáncer y patologías cardiovasculares. También es un hecho el incre-
mento de la tasa de obesidad en la población en general y, lo que es más 
preocupante, en niños/as de corta edad.

Por otra parte es indiscutible la gran capacidad de persuasión e influen-
cia de los medios de comunicación en las conductas de los jóvenes (y menos 
jóvenes) de las que la conducta alimentaria no es una excepción. Por ello 
consideramos importante trabajar la capacidad crítica sobre los mensajes 
publicitarios y nuevos hábitos alimentarios que llegan a través de diferen-
tes medios.

Justificación y objetivos

Partiendo de la idea de que se aprende más a través de la experiencia y 
huyendo de la típica charla aislada que “por un oído entra y por otro sale”, 
planteamos este concurso complementado una parte teórica con otra que 
requería una implicación activa de los participantes y mantenida durante 
un periodo de tiempo.

Como se ha dicho anteriormente, el objetivo último del Proyecto era 
motivar y capacitar a los participantes para poder realizar un análisis crí-
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tico de los mensajes relacionados con los alimentos y la alimentación en 
general y que se concretan en determinados productos, conductas, die-
tas, modas, etc.

Como objetivos específicos previos se plantearon:

- Adquirir conocimientos básicos sobre alimentos y dieta equilibrada.

- Aprender a obtener información sobre los alimentos a partir del eti-
quetado nutricional y de ingredientes de los mismos.

- Aprender a contrastar la información ofrecida por la publicidad con 
otras fuentes (tablas de composición nutricional, información cientí-
fica…).

- Conocimiento básico del código PAOS (autorregulación de la publici-
dad de alimentos).

Desarrollo y actividades realizadas

El concurso se desarrolló en varias etapas:

- Establecimiento de las bases.

- Campaña publicitaria general (carteles, Internet, radio) y presenta-
ción en centros educativos de la zona.

- Plazo de inscripciones.

- Contacto con los grupos.

- Sesiones formativas.

- Recogida y valoración de trabajos y cuestionarios de evaluación.

- Entrega de premios.

Resultados 

La participación se consideró satisfactoria en cuanto al número de gru-
pos presentados.

La calidad de los trabajos presentados fue muy variable, tanto entre los 
admitidos como en los descalificados por no ajustarse a los criterios esta-
blecidos en las bases. 
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De los resultados de las encuestas y contenido de los trabajos consta-
tamos que se consiguió despertar en los participantes cierto interés por 
el tema y que los conceptos básicos fueron entendidos y asimilados, por 
lo que el objetivo final puede considerarse conseguido. No obstante, de 
las encuestas a los adultos y la relación con ellos durante el desarrollo del 
Proyecto, quedó patente la dificultad para motivar la participación y, en 
especial, para mantenerla. Así, su labor fundamental consistió en “tirar del 
carro” y, aún así, algunos se quedaron en el camino.

Conclusiones

 La realización de trabajos, aún a corto o medio plazo, implica una re-•	
visión de los contenidos teóricos que contribuye a mejorar el apren-
dizaje. 

 El formato de concurso es un buen medio en educación para la sa-•	
lud porque requiere una participación activa y añade, además, la 
competitividad como factor de superación.

 Uno de problemas principales de este tipo de actividades es el tiem-•	
po que conlleva, tanto su organización como la participación.
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“Con la Salud,
anda con cuidado”
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VII Semana de la Salud:
“Con la salud, anda con cuidado”

Fecha de inicio y de finalización de la experiencia

Del 24 al 28 de abril de 2006

Número estimado de personas
participantes y ámbito de pertenencia 

•	Educativo:	93	alumnos	y	14	maestros.
•	Sanitario:	una	enfermera	de	AESLEME	(Asociación	para	el	Estudio	de	

Lesiones de Médula), un podólogo.
•	Comunitario:	 familias	 de	 los	 alumnos/as	 (individualmente	 y	 como	

Asociación), establecimientos comerciales

Nombre de los centros educativos, sanitarios
y/o entidades de la comunidad que han participado

C.E.I.P. Nuestra Señora de Guadalupe. Vivares•	
A.M.P.A. del C.E.I.P. Nuestra Señora de Guadalupe. Vivares•	
Centro de Salud De Santa Amalia •	
AESLEME•	

Temática tratada

 Alimentación: las verduras.•	
 Cuidado e higiene del cuerpo: el pie.•	
 Profesiones sanitarias: el podólogo.•	
 Entorno saludable, costumbres sanas, sensibilización y solidaridad •	
ante los disminuidos físicos: eliminación de barreras arquitectónicas, 
prevención de accidentes… 
 Actividad física y deporte: el patinaje.•	
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Introducción

Es necesario señalar que la experiencia que se describe es la séptima 
edición de una actividad que bajo un esquema “fijo” contempla cada año 
distintos contenidos. Se celebró por primera vez en el curso 1999/2000 y 
surgió como un proyecto de Educación en Valores (de hecho, el lema elegi-
do para aquella ocasión fue “Lo que importa es la salud”, considerando, 
efectivamente, la salud como el valor más importante).

La evaluación positiva de aquella primera vez animó a una segunda, ya 
como proyecto de Educación para la Salud y bajo esa forma sigue, habien-
do contado desde entonces para su realización con ayuda por parte de la 
Consejería de Sanidad.

El diseño inicial que básicamente ha permanecido y que sirve de hilo 
conductor de unas ediciones a otras, pretendía dar cabida a los distintos 
aspectos que inciden en la salud.

De esta forma, cada uno de los cinco días de la semana lectiva se cen-
traba en:

- La alimentación. Insistiendo siempre en la necesidad de la dieta com-
pleta y variada, cada año se elige un alimento distinto que se estudia en 
profundidad: su origen, sus propiedades, distintas formas tanto de conser-
varlo como de consumirlo… procurando degustarlo a lo largo de la semana 
de algunas de estas formas.

- La higiene y cuidado del cuerpo. Nuestra salud depende en gran me-
dida de cómo cuidemos nuestro cuerpo y para ello debemos empezar por 
conocerlo. En cada edición nos centramos en una parte de nuestro cuerpo 
y averiguamos cómo es, cómo funciona, para qué nos sirve, qué cuidados 
necesita, qué productos o utensilios se utilizan en su higiene, qué pode-
mos hacer nosotros para que esa parte de nuestro organismo se mantenga 
sana, qué debemos evitar para no causarle daño, a quién debemos acudir 
si nos duele o tenemos algún problema...

- Los profesionales de la salud. Pretendiendo conocer las profesiones 
relacionadas con la salud, poniendo de relieve la importancia de todas ellas 
y valorando la aportación de cada una, nos acercamos cada año a una dis-
tinta, buscamos a una persona que la ejerza, esa persona viene al centro 
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o nos recibe en su puesto de trabajo, aprendemos dónde trabaja, qué ha 
estudiado, cuál es su horario, qué tareas realiza, si viste de alguna forma 
especial, qué utensilios utiliza en su trabajo, qué se necesita para ejercer 
esa profesión... 

- El entorno saludable, las costumbres sanas. Convencidos de la in-
fluencia que lo que nos rodea tiene sobre nuestra salud, una jornada se de-
dica al entorno y estudiamos distintos aspectos: la limpieza, la seguridad, 
etc. hacemos salidas para comprobarlo sobre el terreno, preguntamos en 
casa o a otras personas que sepan del tema más que nosotros, pensamos 
qué podemos hacer para mejorar nuestro entorno y nos proponemos lle-
varlo a cabo. En este día también hemos incluido el estudio de las costum-
bres y hábitos que se practican a nuestro alrededor: tratamiento del agua, 
prevención del consumo de alcohol, adquisición de hábitos de reciclaje…

- El deporte. Incidimos en la necesidad e importancia de la actividad 
física y cada año seleccionamos un deporte aprendiendo todo sobre él y 
practicándolo. Averiguamos si es individual o por equipos, dónde se prac-
tica, qué materiales se utilizan para practicarlo, cuáles son sus normas, qué 
beneficios nos aporta, qué cuidados hay que tener al practicarlo, cuál es la 
edad idónea para ello… 

Justificación

Entendiendo la salud como algo más amplio que la ausencia de enfer-
medad, desde nuestro centro se vienen programando y realizando diferen-
tes actividades dirigidas a la adquisición, por parte de nuestros alumnos, 
de hábitos saludables que queden incorporados para siempre a su estilo 
de vida.

El carácter transversal de la Educación para la Salud (EpS) queda paten-
te en la actividad diaria del colegio (el menú del recreo iniciado desde E. 
Infantil y que se ha ido ampliando hasta abarcar ya a toda la etapa de E. 
Primaria, la insistencia en hábitos de aseo, el cuidado del entorno con es-
pecial atención al reciclaje, la práctica físico-deportiva...) y se relaciona con 
el resto de las áreas.
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No obstante, la EpS cuenta con un protagonismo especial en nuestro 
colegio. Desde hace varios cursos, tantos que los alumnos actuales ya se 
incorporaron al centro con esta actividad en marcha, venimos celebrando 
la Semana de la Salud, un Proyecto que comprobamos estimulante y mo-
tivador para los niños en lo que se refiere a su actitud ante las costumbres 
sanas. 

Sin detectar en nuestro entorno ninguna situación problemática en lo 
que a la salud se refiere, consideramos que es conveniente trabajar este 
aspecto dentro de las aulas para incorporarlo así a la práctica diaria y este 
diseño nos permite hacerlo de forma más “visible” en un conjunto de acti-
vidades que se agrupan en torno a esa semana.

La EpS, por descontado, no se limita a una semana del curso, pero en 
esa semana, que en la práctica suele alargarse con actividades previas y 
posteriores, se convierte en la protagonista de la actividad del centro y to-
dos la esperamos con entusiasmo.

Objetivos 

- Ampliar el concepto de salud más allá que la ausencia de enfermeda-
des. Conocer qué factores influyen en ella.

- Incidir en las prácticas cotidianas relacionadas con la salud con el fin 
de valorarlas y, en lo posible, mejorarlas fomentando la adquisición de 
hábitos saludables.

- Descubrir la importancia de una dieta equilibrada.

- Conocer los distintos grupos de alimentos, de forma especial las verdu-
ras: sus propiedades, su procedencia, formas de consumirlas y conser-
varlas, su aporte a nuestro organismo. 

- Adquirir hábitos de consumo responsable. 

- Valorar el propio cuerpo, aceptando las posibilidades personales y res-
petando las diferencias entre unos y otros.

-  Favorecer la autonomía ligada a los aspectos básicos del mantenimien-
to de la higiene y cuidado del cuerpo.

- Profundizar en el conocimiento de una parte de nuestro cuerpo (los 
pies) y de los cuidados que necesitan. 
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- Tomar contacto con los profesionales responsables de la salud para 
conocer su misión y respetar su trabajo.

- Destacar el trabajo del podólogo: su ámbito de actuación, actividades 
que desarrolla...

- Estudiar, bajo el punto de vista de la salud el entorno más inmediato 
y deducir cómo puede llegar a influir en nuestra vida. Apreciar unas 
condiciones adecuadas de higiene en el entorno. 

- Sensibilizarse ante la presencia de barreras arquitectónicas. Mostrarse 
solidarios con quienes padecen esas barreras.

- Identificar el ejercicio físico y el contacto respetuoso con la naturaleza 
como elementos de salud. 

- Animar a la práctica deportiva adoptando las medidas básicas de segu-
ridad y adecuada utilización de espacios y materiales.

- Ampliar el conjunto de deportes conocidos. Estudiar y practicar el pati-
naje.

- Establecer relaciones de colaboración entre los docentes y los sanita-
rios.

- Implicar a las familias de los alumnos/as en la actividad general del 
centro y en las referidas a la EpS en concreto.

- Valorar la salud como un bien individual y común.

- Descubrir otros espacios de aprendizaje fuera del recinto escolar y a 
cargo de otras personas distintas del profesorado habitual.

- Favorecer el trabajo en grupo y la toma de decisiones.

- Fomentar el espíritu crítico y la propuesta de alternativas

Desarrollo y actividades realizadas

 Primera fase:•	  Planificación y elaboración del material. Se realizaron 
las reuniones de coordinación necesarias hasta tener organizada la ac-
tividad. Se eligieron a las personas e instituciones a las que se les podía 
pedir colaboración y se llevaron a cabo las correspondientes gestiones. 
Se programaron las visitas que realizaríamos y se diseñaron y elabora-
ron los materiales a utilizar con los alumnos. Se informó a las familias 
de todas las actividades previstas y se les solicitó su colaboración.
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 Segunda fase: Celebración de la semana de la salud•	 . La mayor parte 
de las actividades se concentraron en la semana del 24 al 28 de abril 
aunque en los días anteriores se realizaron algunas:

- Se convocó un certamen de pegatinas en las que deberían apare-
cer dibujos alusivos al contenido de la semana y el lema de este año. 
Se seleccionaron y editaron cuatro. 

- Se realizó una encuesta sobre el consumo de verduras a una 
muestra de familias del pueblo y otra a los establecimientos en los 
que se venden estos productos.

- Todos los alumnos del centro visitaron las instalaciones de una in-
dustria dedicada al envasado de espárragos en Navalvillar de 
Pela y un invernadero de pimientos en Valdivia. Estas visitas se 
habían preparado previamente en las aulas y, después de realizarse, 
se hicieron trabajos sobre las mismas. En ambas instalaciones los 
alumnos recibieron explicaciones de los encargados acerca del pro-
ceso que llevan a cabo.

Lunes: Día de la alimentación. Dedicado a las verduras. 

- En las aulas ese día se trabajó sobre las verduras desde las diferentes 
áreas. Se utilizaron y recopilaron diversos tipos de textos: adivinanzas, 
refranes, recetas, poemas... referentes a las verduras y alimentos deri-
vados. Se produjeron textos de distinta complejidad según los niveles: 
descripciones, diálogos, cuentos... y ejercicios de vocabulario relacio-
nado con el tema: familia de palabras, palabras derivadas...

- Cada día de la semana se puso en la puerta del colegio un cartel con 
un refrán sobre las verduras: Verdura y camino diario para ser un 
centenario, Un poco de algo y mucho tomate y no habrá quien te 
mate, Con huerta y verdura alejas la sepultura, Bien debe alimentar-
se quien no quiere oxidarse, Legumbre, hortaliza y verdura frenan 
las apreturas, Vida, con fruta y verdura, perdura.

- Se estudió la forma de conservar y cocinar las verduras, qué aportan 
a nuestro organismo, a qué grupo de alimentos pertenecen, qué 
tipos de verduras conocemos, cómo se clasifican, qué partes de las 
diferentes verduras comemos... 
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- Se estudiaron los envases y las etiquetas de productos elaborados 
con verduras: ingredientes, fecha caducidad, tipo y cantidad de ver-
dura que contienen,... se analizó la publicidad de estos productos.

- Se realizaron actividades matemáticas en torno a las verduras uti-
lizando unidades de masa en consumo y producciones, precios... 
y a las encuestas realizadas: tabulación de datos, representaciones 
gráficas, porcentajes, cálculo de media aritmética, moda y mediana, 
proporcionalidad... 

- Según el nivel se elaboraron carteles y murales animando al consu-
mo de verduras. 

- En el área de inglés se trabajó el vocabulario del tema según niveles 
y la expresión “I like” / “I don’t like” y “How much/many?” Tam-
bién se realizó una sopa de letras gigante con nombres de verduras: 
“Think in green!” y crucigramas. 

- En el área de plástica se realizaron collages, bodegones…

- Este día en el recreo se degustó tomate natural con aceite y sal sobre 
rebanada de pan.

 

Martes: Día de la higiene. El cuidado del pie. 

- Estudio del pie: su función en el cuerpo, sus huesos... utilizando el 
esqueleto y láminas.

- Relación de hábitos y costumbres que pueden beneficiar o perjudi-
car nuestros pies. 

- En el área de lengua se trabajó el vocabulario referido al tema, re-
franes, sinónimos... Frases hechas o expresiones que contuvieran la 
palabra pie: “a pie de...” también se trabajaron los diptongos y los 
monosílabos, prefijos, palabras compuestas relacionadas con el pie.

- En matemáticas se estudió el pie como unidad de longitud, su equi-
valencia con el Sistema Métrico Decimal, situaciones en las que su 
uso está más extendido... Se hizo una encuesta sobre el número de 
calzado. En los primeros cursos se trabajó el concepto de par.

- En inglés se buscaron palabras con el mismo sonido que “feet” y se 
trabajaron los “irregular plurals” como” feet/foot”. 
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- En plástica se comparó la representación del cuerpo humano en di-
ferentes épocas: pintura rupestre, arte griego, románico… También 
se hicieron composiciones usando la huella del pie.

- Este día se degustó calabacín frito. 

Miércoles: Día de los trabajadores de la salud. Dedicado al podólogo: 
dónde trabaja, en qué consiste su trabajo, a quiénes atiende... 

- Contamos con Emilio de Gracia, podólogo, que explicó a los niños 
todo lo referente a esta profesión y también a los cuidados que 
deben proporcionar a sus pies, lo que pudieron practicar unos con 
otros. Hubo también una sesión dirigida a los padres.

- Nombres de especialistas médicos. 

- El origen de las palabras. Sufijos: -logía, -logo. Prefijos: oto, neuro, 
gine...

- Palabras esdrújulas. Juegos con el lenguaje: palabras y textos mono-
vocálicos. 

- Lecturas y actividades orales sobre el podólogo.

- En inglés: “healthcare professions”. 

- Este día en el recreo se degustó zumo de verduras donado por una 
marca comercial.

Jueves: Día de las costumbres saludables La eliminación de barreras ar-
quitectónicas. 

- Observación de nuestro entorno (calle, colegio...) en lo que se refie-
re a este aspecto. 

- Elaboración de propuestas alternativas. 

- Charla a cargo de la asociación AÍSLEME (dedicada al Estudio de 
Lesiones de Médula), en concreto la impartieron una ATS y un lesio-
nado por accidente de tráfico, acerca de las causas de los accidentes 
de médula, las medidas preventivas para evitarlos, las dificultades 
de desplazamiento de personas que sufren estas lesiones, la abun-
dancia de barreras arquitectónicas...



Algunas	Experiencias	de	Educación	para	la	Salud	en	Extremadura 125

- Redacciones sobre barreras arquitectónicas y accidentes de médula 
y lluvia de ideas para evitarlos.

- Escribir los sentimientos y sensaciones imaginándose en una silla de 
ruedas. 

- Actividades matemáticas: diseño de modelos alternativos a las ba-
rreras arquitectónicas encontradas. Estudio geométrico de las mis-
mas. El triángulo. 

- En inglés: “vocabulary about the city and directions (right, left, 
along)”. 

- Este día en el recreo se degustaron ensaladas. 

Viernes: Día del deporte. El patinaje.

- Estudio del patinaje. Modalidades. Su historia. Dónde se practica. La 
indumentaria y protecciones necesarias. Instalaciones. Normas del 
deporte.

- Consulta de bibliografía, Internet... para obtener datos. 

- Comparación con otros deportes.

- Actividades matemáticas en torno a unidades de tiempo, veloci-
dad, trayectorias, líneas rectas y curvas, abiertas y cerradas, figuras 
geométricas…

- Utilización de patinetes, monopatines... Práctica del patinaje en el 
patio del colegio previa elaboración de un listado de normas con-
sensuadas. 

- Este día, con la colaboración de familias de alumnos, la comida fue 
en el colegio: tortillas de verduras (calabacín, espárragos, espina-
cas... ) y gazpacho. 

Resultados

Se ha conseguido:

- Gran participación de las familias.

- Colaboración con los sanitarios.
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- Mayor consumo de alimentos elaborados con verduras.

- Tomar conciencia de las situaciones que provocan las barreras arqui-
tectónicas. 

- Promocionar la práctica de un deporte no muy conocido para mu-
chos alumnos/as.

Conclusiones, consideraciones y aportaciones

Destaca el carácter motivador de la actividad que potencia la participa-
ción de toda la comunidad -con un protagonismo especial de las familias- y 
la colaboración de diferentes organismos y personas en principio externos 
al centro. Se incluyen actividades de formación no sólo para los alumnos/
as, sino también para familias y profesorado.

Se sigue una metodología muy participativa y los alumnos/as tienen la 
oportunidad	de	intervenir	activamente	en	el	desarrollo	de	la	actividad.	Ésta	
no va dirigida solamente a la dimensión de los contenidos conceptuales 
sino que pretende influir en la consecución e interiorización por su parte de 
hábitos saludables y en su escala de valores y actitudes. 

El agrupamiento necesariamente flexible en esta actividad favorece el 
intercambio de opiniones, la escucha, el debate y el respeto por las opinio-
nes ajenas así como la colaboración entre ellos además de la autonomía no 
sólo en el trabajo escolar, sino también en el cuidado de su cuerpo.

Algunas imágenes
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	Patinaje	seguro

Familiarizándose
con	algunos	alimentos



Algunas	Experiencias	de	Educación	para	la	Salud	en	Extremadura128

Probando el tomate con pan



Autor
Juan Antonio Montero Benítez

Presidente AMPA CEIP Nuestra Señora de Las Nieves de La Zarza (Badajoz)

Centro de pertenencia
Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as del Colegio de Educación Infantil 

y Primaria Nuestra Señora de Las Nieves de La Zarza (Badajoz)
C/ Almendralejo, 12

06830 La Zarza (Badajoz)

Localidad/es de realización de la experiencia
La Zarza (localidad organizadora). 

La experiencia de este Proyecto se ha realizado por distintas localidades y pa-
rajes, al ser una actividad relacionada con el senderismo, se han realizado rutas 
por el Parque de Cornalvo, Parque Nacional de Monfragüe (en dos ocasiones), 

por Monesterio (Ruta de la Plata), y por la propia localidad de La Zarza.
Los participantes, siempre han sido niños/as y personas adultas de las localida-

des de La Zarza, Villagonzalo y Alange.

Capítulo 11  Camina por tu Salud
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Camina por tu Salud

Fecha de inicio y de finalización de la experiencia

Las actividades se vienen realizando desde el curso escolar 2005-2006.

Nº estimado de participantes

El número de asistentes a las rutas senderistas ha sido de 80 entre 
niños/as y adultos, de media, siendo la ruta por Monfragüe la de mayor 
asistencia.

Nombre de los centros que han participado

Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as de CEIP Nuestra Señora 
de Las Nieves.

Centro	de	Salud	de	La	Zarza

Club	de	Senderismo	Peñas	Blancas

Colegio Público Nuestra Señora de Las Nieves.

Temática tratada

La correcta alimentación y el deporte como base de una buena salud 
futura.
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Introducción

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de 
muerte en Extremadura. Según estudios realizados en la población juvenil 
extremeña (Departamento de Fisiología Humana de la Facultad de Medici-
na,	UEX),	el	17%	de	la	juventud	es	candidata	a	ser	obesa	si	no	modifica	sus	
hábitos alimenticios.

La alimentación en España ha experimentado grandes cambios en los úl-
timos años. Esta evolución, muy similar a la ocurrida en otros países indus-
trializados, se caracteriza por un aumento en el consumo de proteínas y 
grasas de origen animal e incremento del consumo de azúcares simples 
y la disminución del consumo de hidratos de carbono complejos.

Todo esto, unido a una disminución de la actividad física, que también 
se está produciendo en los países occidentales, lleva asociados una serie de 
problemas nutricionales por exceso, reflejados en numerosos estudios 
que demuestran la relación entre la alimentación y el estado de salud. 

Un factor que perjudica notablemente la salud es el sedentarismo. 
La situación en Extremadura es similar a la del resto de España, lo que hace 
sumamente necesario una actividad física complementaria a la actividad 
desarrollada diariamente. En cuanto a la edad, en nuestra Comunidad, los 
más sedentarios son los mayores de 60 años, seguido de los comprendidos 
entre 10 y 14 años pero en todos los grupos de edad el porcentaje está por 
encima del 60%.

Justificación y objetivos

El Plan de Salud de Extremadura propugna que la Educación para la Sa-
lud, sea un instrumento de promoción de la salud que ayude al individuo 
y a la comunidad a responsabilizarse de su propia salud, con la adqui-
sición de estilos de vida adecuados a través de la educación, la aplicación 
de medidas preventivas y los conocimientos científicos actuales, muchos de 
los problemas de salud actuales pueden disminuir.

Además, estas estrategias deberían incidir de forma especial en la in-
fancia, dada la extraordinaria influencia y el enorme beneficio que las me-
didas preventivas y terapéuticas obtienen en esta etapa de la vida, en el que 
el perfil del comportamiento se está consolidando.
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En este sentido las actividades informativas y educativas tendentes a la 
promoción de estilos de vida saludables, deben estar encaminadas espe-
cialmente a los factores beneficiosos de la alimentación y la actividad fí-
sica, como herramienta válida para conseguir unos niños/as saludables 
con garantía de futuros adultos sanos/as.

La mayoría de los beneficios que para la salud conlleva el ejercicio físi-
co, pueden lograrse, participando en actividades físicas de intensidad mo-
derada fuera de los programas de actividad física organizados, es decir, 
caminando durante al menos treinta minutos varias veces a la semana, o 
nadando a un ritmo moderado durante al menos veinte minutos.

Por esto, los objetivos de este Proyecto son:

•	Sensibilizar sobre la importancia de la alimentación y del ejercicio 
físico,

•	Fomentar hábitos saludables y

•	Mejorar el bienestar físico y la calidad de vida del individuo. 

Desarrollo y actividades realizadas

Las actividades se desarrollarán durante el curso escolar. La experiencia 
de este Proyecto se ha realizado por distintas localidades y parajes, al ser 
una actividad relacionada con el senderismo, se han realizado rutas por el 
Parque de Cornalvo, Parque Nacional de Monfragüe (en dos ocasiones), por 
Monasterio	(Ruta	de	la	Plata),	y	por	la	propia	localidad	de	La	Zarza.	Rea-
lizando juegos y actividades al aire libre, y entregando diferente material 
relacionado con el Deporte y Salud, así como consejos.

Para llevar a cabo estas actividades, se realiza previamente una promoción 
a través de cuñas en la radio, carteles, y escritos dirigidos a los padres.

Resultados

El número de asistentes a las rutas senderistas, ha sido de 80 entre niños/
as y adultos de media, siendo la ruta por Monfragüe la de mayor asistencia. 
La satisfacción de los participantes en cuanto a las actividades desarrolla-
das, materiales distribuidos es muy elevado, demostrando un gran interés.
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Conclusiones, consideraciones y aportaciones

El senderismo es una actividad deportiva y de ocio que no exige una ex-
cesiva preparación física, que pueden desarrollarlas todas las personas de 
cualquier grupo de edad, que influye positivamente en la salud y bienestar 
social, psíquico y mental (no olvidemos que actualmente los problemas de 
salud relacionados con las depresiones, están en aumento), además del 
perfil cultural y medioambiental, al conocer nuestros entornos y paisajes 
de nuestra tierra, los participantes aprenden a valorar y a concienciarse en 
la conservación del medioambiente. Además es un día de convivencia entre 
toda la comunidad educativa del Colegio.

La evidencia científica muestra que la actividad moderada diaria mejora 
la salud. Esta evidencia incluye la reducción del riesgo de enfermedad car-
diovascular, ya que mejora los niveles de colesterol y contribuye al control 
de la obesidad y la hipertensión arterial, modulando así mismo, el sistema 
inmunitario y su relación con los sistemas nervioso y endocrino. Igualmente 
reduce el riesgo de cáncer, diabetes y mejora los síntomas de ansiedad y 
depresión. Además, mejora las funciones del sistema músculo-esquelético, 
lo cual permite una mejor calidad de vida y una mayor independencia en 
la población de mayor edad. Como resultado, nos encontramos con una 
mejora en la calidad de vida de toda la población. 

Según los resultados, y la satisfacción de los participantes en esta activi-
dad que desarrolla la AMPA, TODO SON VENTAJAS.

Algunas imágenes
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Autores
Jesús Pereira Cuello

Pedro Jesús Díaz Guisado
Juan Carlos Parra Gómez

Carlos Díaz Gómez
José Manuel Aguilar Jado

Pilar Almohalla Martín
Ana Marta Fernández Marín

Centro de pertenencia
Centro de Salud de Hoyos.

C/ Jalama s/n. 
10.850 –Hoyos (Cáceres)

Localidades de realización de la experiencia
Hoyos y Cilleros

Capítulo 12  
Introducción al conocimiento
y manejo de la demencia por
la población no sanitaria
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Introducción al conocimiento y manejo de la
demencia por la población no sanitaria

Fecha de inicio y de finalización de la experiencia 

Fecha de Inicio: 16-09-2009
Fecha de Finalización: 30-12-2009

Número estimado de personas participantes 

30.
Ámbito de pertenencia: comunitario.

Nombre de los centros que han participado

•	Consejería	de	Sanidad	y	Dependencia,
•	Ayuntamientos	de	las	localidades	de	Hoyos	y	Cilleros,
•	Asociación	de	Profesionales	Sanitarios	de	Hoyos	(Asclepio).

Temática tratada

Conocimiento y manejo de la demencia por la población sanitaria.
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Introducción

Un rasgo que está caracterizando a los países desarrollados es el con-
siderable aumento de su población anciana. Por ejemplo, en España, se 
prevé que en el año 2010 los sujetos mayores de 65 años superarán los 6 
millones de personas y, en concreto, los mayores de 80 alcanzarán casi los 
2 millones.

Este envejecimiento de la población y el avance de los sistemas socio-
sanitarios están condicionando un cambio importante en el perfil de en-
fermedad de la comunidad. Las enfermedades crónicas cada vez son más 
frecuentes.	Éste	es	el	caso	de	 la	demencia,	que	afecta	sólo	a	un	1%	de	
los menores de 65 años, aumentando su prevalencia progresivamente 
con la edad (un 5-10% de las personas mayores de 65 años y un 20-40% 
de los mayores de 80 años). Actualmente, las demencias constituyen el 
tercer problema de salud de los ancianos, tras las enfermedades cardio-
vasculares y el cáncer, aunque si sigue aumentando la esperanza de vida, 
probablemente lleguen a ocupar el primer lugar dentro de la patología 
geriátrica.

Justificación y objetivos

La magnitud y extensión del problema junto con el elevado coste que 
lleva aparejado, convierten a la demencia en uno de los principales desafíos 
a los que se enfrentan los Servicios de Salud, no sólo de los países desa-
rrollados sino también, de los países en vías de desarrollo. Disminuir los 
costes asociados a la demencia depende de múltiples factores, entre ellos 
y de forma relevante, del desarrollo de tratamientos que sean capaces de 
modificar el curso progresivo del cuadro y llegado el caso, incluso invertir-
lo; pero también de racionalizar los recursos humanos que requieren estos 
enfermos, toda vez que esta patología demanda un tipo de cuidados y de-
dicación muy especiales, selectivos y de alto coste socio-económico. 

Dada la alta prevalencia de la demencia en sus distintas variantes etio-
lógicas, más elevada aún si incluimos el deterioro cognitivo leve-modera-
do-grave en ese continuo que va del envejecimiento normal a la demencia 
establecida, sería muy conveniente proporcionar a los núcleos familiares 
las herramientas necesarias (información, conocimientos básicos del de-
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sarrollo de la enfermedad, tipos de cuidados y su aplicación), para hacer 
frente a las diversas y difíciles situaciones que se plantearán a lo largo de 
esta penosa alteración de lo más íntimo de la personalidad y que afecta 
también a la familia y a la sociedad, beneficiarios a la vez de esta infor-
mación para su propia planificación (organización de cuidados, previsión 
de fondos y recursos, formación del cuidador, adaptación del domicilio, 
etc.).

Los pacientes con demencia son una fuente potencial de riesgo para 
ellos (caídas, desnutrición, etc.), para su entorno más próximo (incendios, 
escapes, dilapidación de sus bienes, etc.) y para la comunidad (licencia de 
conducción, armas, etc.), por lo que la formación e información de la po-
blación general en este aspecto mejoraría la seguridad al permitir la adop-
ción de medidas preventivas por parte del núcleo familiar.

Objetivos generales

•	Proporcionar	a	los	participantes	conocimientos	e	información	y	con	
posibilidad de aplicación práctica sobre el inicio, desarrollo y etapa 
final de la demencia, así como de las necesidades y cuidados en cada 
fase de la misma.

•	Dar	formación	sobre	el	envejecimiento	normal	y	el	deterioro	cogni-
tivo leve que no llega al diagnóstico de demencia.

Objetivos específicos

•	Concienciar	a	la	población	de	la	importancia	socio-sanitaria	de	las	
demencias.

•	Capacitar	a	la	población	de	edad	media	para	proporcionar	cuidados	
específicos a sus familiares en la tercera o cuarta edad con proble-
mas cognitivos.

•	Proporcionar	a	los	asistentes	un	pequeño	manual	sencillo	y	práctico	
del cuidador que, sin pretender sustituir a los profesionales forma-
dos específicamente para ello, pueda ayudar y contribuir en alguna 
medida a disminuir la necesidad de incrementar los recursos huma-
nos para la atención de estos enfermos en nuestra zona de salud.

•	Disminuir	en	lo	posible	y	a	través	de	la	formación	de	los	familiares	
los costes que genera el cuidado de estas alteraciones.
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•	Racionalizar	 los	recursos	humanos	y	materiales	destinados	a	estos	
enfermos como consecuencia del mayor conocimiento por parte del 
entorno familiar de la forma de uso de los mismos.

•	Dar	a	conocer	a	la	población	los	recursos,	asociaciones,	centros,	tra-
tamientos, existentes respecto a esta enfermedad.

•	Trasmitir	 a	 la	 población	 sana	 qué	 factores	 de	 riesgo	 favorecen	 la	
aparición de la demencia y de qué armas y habilidades disponemos 
para intentar retrasar el deterioro cognitivo.

•	Conocer	cuales	pueden	ser	 los	 signos	de	alarma	de	 la	pérdida	de	
capacidad cognitiva.

Desarrollo y actividades realizadas

Desarrollo

Los profesionales que componen la Asociación de Profesionales Sanita-
rios de Hoyos-ASCLEPIO (médicos, farmacéuticos, enfermeros y trabajado-
res sociales), así como otros a quienes se requirió su colaboración, como 
abogados y cuidadores, fueron los encargados de desarrollar la actividad. 
Se llevaron a cabo en las instalaciones cedidas por los ayuntamientos de las 
localidades implicadas. Se hizo una recopilación de todas las hojas de de-
rivación de las consultas médicas, de enfermería y de trabajadores sociales 
y se citó a cada participante mediante llamada telefónica. Se hizo difusión 
del curso con anuncios en las asociaciones de distinto ámbito de los muni-
cipios previo al comienzo del mismo.

 Se confeccionó un tríptico con el programa para el conocimiento de los 
interesados en su realización.

A lo largo del desarrollo del programa se entregó documentación y ma-
terial de apoyo y repaso de conocimientos.

Se entregó un diploma de asistencia y aprovechamiento al finalizar el 
curso.

Al comienzo y final del programa se realizó una encuesta para evaluar 
los conocimientos que en el trascurso del mismo se habían obtenido y si se 
habían alcanzado los objetivos propuestos. 
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Actividades

Cada curso consistió en 9 sesiones de 120 minutos de duración cada 
una, repartidas en 9 semanas. El número de participantes de cada curso 
fue de 15 personas.

Se realizaron exposiciones teóricas para llegar a conseguir un conoci-
miento somero pero sólido de la sintomatología de la enfermedad y su 
curso.

Formación sobre los cambios y necesidades que se van generando en 
cada fase del proceso de deterioro cognitivo.

 Paralelamente se intercalaron talleres prácticos donde se pudo dar ex-
presión real de los conocimientos teóricos.

Como material de apoyo y consulta se proporcionaron diversos manua-
les del Cuidador en el ámbito familiar, así como separatas referentes a te-
mas concretos y específicos en el cuidado de los enfermos (alimentación, 
estimulación, musicoterapia, etc.).

Resultados

Los objetivos generales y específicos evaluables a corto plazo y largo pla-
zo se han conseguido pues se ha creado una inquietud en los participantes 
para mejorar la calidad de vida de las personas con demencias, han asumi-
do un papel más activo participando en las actividades, dando su opinión y 
generando una dinámica que rompe la monotonía de sus vidas y aumenta 
sus relaciones sociales.

Algunos de los objetivos específicos deberán ser evaluados en el futuro.

Se destacan como resultados positivos del Proyecto:

- El conocimiento de las materias. 

- La participación activa de los usuarios. 

- Mayor información y relación con el entorno de las demencias.
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Conclusiones y consideraciones

La demanda fue grande y hubo que hacer una selección de los partici-
pantes a los que iba dirigido el Proyecto. 

La participación fue muy buena y activa. Mostraron un gran interés por 
las materias desarrolladas. Por todo esto creemos que habría que poner 
en funcionamiento ciertos talleres en relación con las demencias para que 
tanto cuidadores (formales e informales) así como familiares puedan desa-
rrollar con el propio paciente.
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Prevención de VIH en Jóvenes

Fecha de inicio y de finalización de la experiencia

El Proyecto “Prevención del VIH en Jóvenes” es un proyecto anual, conti-
nuo y que se ejecuta sobre campo haciéndolo coincidir con el curso escolar 
de cada edición. Así:

•	Prevención	del	VIH	en	Jóvenes	I:	su	organización	se	inició	en	diciem-
bre de 2008, el trabajo de campo con profesores y alumnos/as du-
rante los meses de Marzo- Mayo del 2009, Junio del mismo curso.

•	Prevención	del	VIH	en	Jóvenes	II:	su	organización	se	inició	en	febrero	
del 2010 y el trabajo de campo con profesores y alumnos/as durante 
los meses de marzo a junio del mismo año.

Número estimado de personas
participantes y ámbito de pertenencia

•	Ámbito	 sanitario:	 2	médicos	 y	otros	7	 sanitarios	 (farmacéuticos	 y	
veterinarios) pertenecientes a FARMAVET SALUD.

•	Ámbito	educativo:	25	educadores	sociales	de	 los	 IES	de	 la	demar-
cación	 del	 Centro	 de	 Profesores	 y	 Recursos	 de	 Badajoz	 y	 centros	
adscritos a la Red Extremeña de Escuelas Promotoras de Salud de la 
provincia	de	Badajoz.

•	Ámbito	comunitario:	Oficina	de	Coordinación	del	Sida	del	Servicio	
Extremeño de Salud (SES), el Instituto de la Juventud de Extrema-
dura, el Consejo de la Juventud extremeño, el Comité Antisida de la 
Región (prestando asesoramiento y material) y AMPAs de cada IES.
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Nombre de los centros que han participado

•	Centro	de	Salud	de	San	Fernando	(Badajoz)

•	Centro	de	Salud	de	Pueblonuevo	del	Guadiana	(Badajoz)

•	I.E.S.	Castillo	de	Luna	(Alburquerque)

•	I.E.S.O.	Dulce	Chacón	(La	Garrovilla)

•	I.E.S.	Ramón	Carande	(Jerez	de	los	Caballeros,	ya	que	pertenece	al	
Área	de	Salud	de	Badajoz)

•	I.E.S.	Maestro	Juan	Calero	(Monesterio)

•	I.E.S.O.	Virgen	de	Alta	Gracia	(Siruela)

•	I.E.S.	Bachiller	Diego	Sánchez	(Talavera	la	Real)

Población diana

La población diana estaba formada por adolescentes de 3º de ESO, en 
edades comprendidas entre 14 y 16 años durante el año académico de 
2008- 09 y 2009-10 en los IES/ IESO señalados.

Introducción

El Sida surgió de las iniciales: SÍNDROME, conjunto de síntomas; 
INMUNO, relativo a la inmunidad; DEFICIENCIA, disminución o fallo en 
la respuesta del sistema inmunitario; ADQUIRIDA, que no es de naci-
miento.

El sida es una enfermedad causada por la destrucción del sistema inmu-
nitario por un virus llamado VIH (virus de la inmunodeficiencia humana). 
Hablamos de caso Sida cuando la infección por el VIH ha provocado un gra-
ve deterioro del sistema inmunitario y han aparecido las complicaciones, 
generalmente, enfermedades infecciosas, como consecuencia de no haber 
sido diagnosticada y tratada la infección por VIH.

El diagnóstico tardío de la infección, no sólo disminuye considerable-
mente la eficacia del tratamiento y por tanto la calidad de vida, también 
evita adoptar medidas de prevención para impedir la transmisión del virus 
a otras personas.
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Las vías de transmisión del VIH son bien conocidas, no es difícil proteger-
se. Tener unos conocimientos sencillos y libres de prejuicios sobre la infec-
ción y sus vías de transmisión es la manera más eficaz de protegerse.

Se estima que entre 120.000 y 150.000 personas viven con la infección 
por el VIH en España, y una cuarta parte de ellas aún no lo sabe.

La transmisión sexual del VIH está adquiriendo una importancia cre-
ciente en España y constituye la clave del curso actual de la epidemia. Las 
consultas de enfermedades de transmisión sexual (ETS) son importantes 
centros centinela para la vigilancia del VIH, porque atienden a personas 
con prácticas sexuales que se asocian con un mayor riesgo de infección. 
Todo paciente con una ETS ha podido estar expuesto a la infección por el 
VIH, y en consecuencia debe ser objeto de acciones de educación sanita-
ria y de prevención. El Sistema Centinela de la Red de Vigilancia Epide-
miológica de la Comunidad Autónoma de Extremadura creada en el año 
2001, realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, de corte con los datos 
obtenidos del Sistema Centinela de ETS de Extremadura en el año 2009 
con profesionales de los Centros de Orientación y Planificación Familiar 
(COPFs). El número de casos de ETS notificados durante el primer semes-
tre de 2009 fue de 196. La mediana de edades de las mujeres atendidas 
por ETS en los COPFs fue de 27 años (rango entre 15 y 41 años). La ETS 
más frecuente fue la infección por HPV con 151 casos, seguida de cervici-
tis y tricomonas. A pesar de las campañas de información para promover 
el uso de preservativo, el 73% de los casos declarados utilizan nunca u 
ocasionalmente el preservativo.

Según las notificaciones recibidas hasta el 30 de junio de 2009 en el 
Registro Nacional de Casos de SIDA, se estima, tras corregir por retraso 
en la notificación, que en 2008 se diagnosticaron en España 1.340 casos 
de SIDA. El 34,4% de las personas que han desarrollado SIDA en 2008 
contrajeron la infección por compartir material de inyección para la admi-
nistración parenteral de drogas. Las personas que contrajeron la infección 
por relaciones heterosexuales no protegidas ascienden al 34,9% de los 
casos. La tercera vía de transmisión más frecuente han sido las relaciones 
homosexuales entre hombres, que supone el 20,3% de todos los casos. Por 
lo tanto, en conjunto, se observa un predominio de la transmisión sexual. 
Es necesario potenciar las intervenciones destinadas a promover la prueba 
del VIH, el consejo y el diagnóstico precoz de la infección en personas que 
hayan tenido prácticas de riesgo.
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Justificación y objetivos

En relación con el Informe del Cuestionario de Prevención del VIH en las 
Comunidades Autónomas (ICAP 2006): respecto a los Programas de Pre-
vención en los Centros Escolares en casi todas las comunidades y ciudades 
autónomas se desarrollan programas de prevención del VIH en el medio 
escolar. La escasez de información disponible sobre la actividad de preven-
ción en las escuelas indica, en el mejor de los casos, una ausencia de eva-
luación de la misma. Es necesario mejorar la programación y evaluación 
de las actividades conjuntamente entre salud y educación.

Según el informe del Plan Multisectorial contra el SIDA 2008-2012, en 
diferentes encuestas se observa una tendencia a iniciar las relaciones sexua-
les con penetración a edades cada vez más tempranas. Al descender la 
edad de la primera relación sexual y al retrasarse la edad en la que se forma 
una familia, aumenta el periodo de actividad sexual en jóvenes, con un 
mayor número de parejas sexuales y con mayor probabilidad de mantener 
relaciones sexuales desprotegidas.

El uso del preservativo entre la población joven está cada día más exten-
dido. A pesar de esta tendencia favorable, hay también indicadores indirec-
tos de prácticas sexuales desprotegidas que, en ocasiones, podrían ser de 
riesgo para la infección por VIH. Entre estos indicadores está el importante 
crecimiento en nuestro país de las interrupciones voluntarias del embarazo, 
especialmente en menores de 24 años, el empleo cada vez más frecuente 
de los métodos anticonceptivos de emergencia o el aumento de las ETS.

Un buen número de investigaciones muestra que el abordaje educativo 
de conocimientos de la enfermedad y las actitudes no es suficiente para 
promover conductas preventivas entre los jóvenes. Sólo un 57% de los 
programas trabaja aspectos relativos a la adquisición de habilidades 
para la prevención de conductas de riesgo. 

En casi todos los programas se recomienda que su aplicación sea llevada 
a cabo por los profesores, ya que las intervenciones son más efectivas si 
son aplicadas por modelos próximos, sin embargo la información prefieren 
recibirla de personal sanitario aunque muy pocos acceden a los Centros 
Sanitarios para ello. Por otra parte, resulta algo sorprendente que hasta el 
momento ninguna de las intervenciones haya propuesto que su aplicación 
sea realizada por iguales cuando ésta es una técnica que gana adeptos en 
los últimos años.
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Respecto a la metodología, es un criterio de calidad del Proyecto el se-
guir una metodología interactiva, ya que el hecho de introducir los conte-
nidos mediante una dinámica que potencie la participación de los alumnos 
favorece el éxito de la intervención, ya sea en discusiones, juegos de rol, 
concursos, etc.

Plantear la intervención en distintas sesiones permite un buen abordaje 
de todos los contenidos propuestos, además, dejar un período de tiempo 
entre sesiones favorece la asimilación progresiva de los mismos, el cambio 
de actitudes y la consecución de los objetivos educativos. Es otro criterio de 
calidad aquellos programas con cuatro o más sesiones de 60-90 min.

La mayoría de los estudios trabajan con una población diana entre 14 
y 17 años, inclinándose algunos estudios por una intervención lo más 
temprana posible en las que no hayan mantenido relaciones sexuales por 
entender más difícil cambiar conductas ya implantadas que informar de las 
adecuadas. 

El objetivo principal del presente trabajo es informar, educar y promo-
ver el aprendizaje de habilidades para el desarrollo de conductas sexuales 
saludables que eviten la infección del VIH como es el uso del preservativo. 
Al mismo tiempo se pretende promover el uso de recursos para la detec-
ción precoz de la infección, y estimular las intervenciones entre los profe-
sionales de la salud y los de educación para el desarrollo de programas de 
educación afectivo sexual. 

Desarrollo y actividades realizadas

La parte del cuestionario correspondiente al «pre-test» se pasó inmedia-
tamente antes de la realización del inicio de la intervención y el «pos-test», 
después de la intervención.

Estructura del cuestionario 

El	proyecto	del	curso	anterior	“PREVENCIÓN	DE	VIH	EN	JÓVENES	I”,	se	
escogió un cuestionario a partir de la búsqueda bibliográfica previa sobre 
estudios parecidos, diseñados para el mismo tipo de población. El instru-
mento de medida fue un cuestionario autocumplimentado validado que 
ya existía: “Cuestionario-Escala sobre conocimientos y actitudes hacia el 
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SIDA”. Odet Moliner y Rafaela García, 1994. La encuesta fue individual, 
anónima y auto administrada.

Durante esa primera experiencia del curso escolar 2008/09, tanto alum-
nos como Educadores estuvieron de acuerdo en que el test era demasiado 
extenso, cosa que después se reflejó sobre todo en el post-test, ya que deja-
ban muchas cuestiones sin responder. Fue por ello por lo que en la segunda 
edición del Proyecto se decide simplificar el cuestionario manteniendo en 
cada uno de los items de la escala las actitudes de riesgo. 

Descripción de la intervención 

Los talleres se realizaron siguiendo una metodología de trabajo que per-
mitía abrir espacios de diálogo entre los jóvenes durante el transcurso de 
la sesión. Se realizaban en sus propias aulas, en horario escolar, con una 
duración de 90 minutos/sesión y en tres sesiones. Las actividades se reali-
zaban con soporte audiovisual en PowerPoint, vídeos, folletos informativos 
y también se sumaron juegos didácticos participativos con la intención de 
conocer el uso del preservativo masculino y femenino. 

Guión

Reparto del pre-test por el Educador Social de cada I.E.S. a los alumnos 
con los que posteriormente se iba a realizar la actividad. En la primera se-
sión un Médico de Familia introducía el tema y proporcionaba información 
básica sobre la infección del VIH, métodos anticonceptivos y conductas 
afectivo-sexuales, además hacía entrega de material de apoyo, trípticos, 
carteles y preservativo masculino y femenino para el taller de “el buen uso 
del preservativo”.

Después había una discusión donde se planteaban cuestiones básicas 
que se discutían en grupo y se clarificaban. 

Actividad 1 y 2. El conductor ahora es el Educador Social de cada I.E.S 
previamente formado de la infección y los talleres. Se hicieron dos juegos: 
uno con el objeto de clarificar cuales son las conductas de riesgo y las que 
no suponen riesgo de contagio y evitar así el miedo infundado hacia la en-
fermedad y que puede generar en los alumnos actitudes de rechazo hacia 
las personas seropositivas o enfermas de SIDA; y otro para clarificar falsas 
creencias sobre la sexualidad.
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Actividad 3. Juego de rol conducido también por el Educador Social de 
cada IES. Al finalizar la actividad se entregaba nuevamente el test (post-
test) a los alumnos/as para que los realizaran nuevamente.

Resultados

Los resultados de nuestro trabajo demuestran que la intervención pre-
ventiva utilizando la Educación para la Salud en forma de talleres puede ser 
un instrumento útil para aumentar conocimientos y mejorar actitudes so-
bre la infección por VIH. Este resultado concuerda con los de otros estudios 
realizados en poblaciones similares. Existe la evidencia de que en un 56% 
de las intervenciones estudiadas se consigue un incremento de los conoci-
mientos y casi todos mejoran las actitudes. En nuestro caso los mayores 
incrementos se han producido en la mejora de conocimientos genera-
les sobre el VIH/SIDA y no tanto sobre las actitudes y habilidades de los 
alumnos, quizás por la brevedad de éstos temas en las actividades.

Entre los resultados más evidentes del presente trabajo destaca en am-
bas ediciones al inicio una falta de conocimientos por el alumnado en algu-
nos aspectos, como su causa, donde afirman que es un “tipo de cáncer” o 
su transmisión “por picaduras de insectos”, éste último hallazgo también 
se constata en otros trabajos como el de Josep Rebull Fatsini en Tarragona 
o el de Algemesí en la Comunidad Valenciana.

Por otra parte, destaca el gran número de aciertos en aspectos de 
prevención. Un 92,4% de los encuestados tienen muy claro que la utiliza-
ción del preservativo en las relaciones sexuales es fundamental antes de la 
intervención, sin embargo en ambas ediciones casi un tercio de los jóvenes 
creían que las píldoras anticonceptivas “pueden prevenir la transmisión del 
VIH”, modificando de forma significativa esa falsa creencia tras la interven-
ción.

Las áreas con más posibilidad de mejora continúan siendo las relacio-
nadas con las actitudes, por ejemplo en la segunda edición del Proyecto 
hubo una mejora donde se ponía de manifiesto en el pos-test el aumento 
significativo de tolerabilidad ante los enfermos VIH/SIDA y aumento a la 
susceptibilidad para infectarse. 
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Conclusiones y consideraciones

El trabajo preventivo en forma de talleres de una hora muestra tener 
efecto entre los jóvenes, aunque resulta insuficiente si no va acompañado 
de otros aspectos que apoyen y refuercen su proceso de maduración tanto 
desde la familia, como desde la escuela, como desde los profesionales de la 
salud; con la finalidad de que llegado el momento de la toma de decisiones 
responsables, puedan tener recursos personales para ello.

Es necesario que las escuelas adquieran un mayor compromiso median-
te acciones más sostenidas, que permitan abordar la prevención frente 
al VIH desde diferentes ángulos, como por ejemplo desde la sexualidad, 
desde el entorno, desde la asertividad, etc.

Es imprescindible la capacitación psicopedagógica del actor respon-
sable de la introducción y formación sobre el VIH/Sida a los alumnos (en 
este caso Médico) así como la evaluación grupal continua del Proyecto 
con los Educadores Sociales de los IES para conducir adecuadamente los 
talleres.

Ante la ausencia de un tratamiento curativo, el trabajo sobre el cambio 
de comportamiento es la única arma efectiva de que disponemos en la 
lucha contra el VIH/Sida, y esto siempre resulta difícil, hasta en las mejores 
condiciones. 
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Programa de Sensibilización y Concienciación
Socio-Sanitaria sobre la Enfermedad Celiaca

Fecha de inicio y de finalización de la experiencia

El Proyecto “Sensibilización y Concienciación Socio-Sanitaria sobre la En-
fermedad Celiaca” es un proyecto anual, continuo y que se ejecuta sobre 
campo haciéndolo coincidir con el calendario docente del Centro de Salud 
que acepte nuestra intervención. 

Número estimado de personas
participantes y ámbito de pertenencia

Fundamentalmente del ámbito sanitario: 2 médicos (un médico de fami-
lia y un pediatra) como ponentes.

Centros de salud que han participado

Badajoz:
1. Centro de Salud (C.S.) San Fernando 4. C.S. La Roca
2.	C.S.	Valdepasillas		 	 	 5.	Unidad	Docente	de	Badajoz
3. C.S. Pueblonuevo del Guadiana

Cáceres:
1. C.S. Salorino   4. C.S. Arroyo de la Luz
2. C.S. Alcuéscar   5. C.S. Manuel Encinas
3. C.S. San Jorge   6. Unidad Docente de Cáceres

Mérida:
1.	C.S.	Urbano	Mérida	I	 	 5.	C.S.	Zarza
2. C.S. Urbano Mérida II  6. C.S. Aceuchal
3.	C.S.	Urbano	Mérida	III	 	 7.	C.S.	Villafranca	de	los	Barros
4. C.S. Cordobilla de Lácara
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Población diana

La población diana directa se concretaba en los médicos, enfermeros/as, 
farmacéuticos y trabajadores/as sociales pertenecientes a cada C.S. donde 
se impartía el seminario, e indirectamente la población celíaca, diagnosti-
cada o no, pertenecientes a los mismos.

En total participaron 135 profesionales encuestados, 31 pertenecientes 
a	las	zonas	de	salud	(ZBS)	de	Badajoz,	40	a	las	ZBS	Cáceres	y	64	a	las	ZBS	
de Mérida. Sin embargo la población diana directa podría ser mayor ya que 
muchos asistieron como oyentes sin rellenar cuestionarios. 

Introducción

La Enfermedad Celíaca (EC) es una intolerancia permanente al gluten 
que, en individuos genéticamente predispuestos, provoca una reacción 
inflamatoria de base inmune con atrofia de las vellosidades del intestino 
delgado dificultando la absorción de nutrientes.

El gluten es una proteína presente en el trigo, cebada, centeno, avena, 
espelta, kamut y triticale; aunque también está presente en productos deri-
vados de éstos como el almidón, la harina, panes, pastas alimenticias, etc.

La EC presenta un amplio espectro clínico y existen formas asintomáticas 
u oligosintomáticas difíciles de identificar. Dado que los pacientes celíacos 
no tratados pueden presentar complicaciones graves (Cuadro 1), es impor-
tante diagnosticar estas formas precozmente. 

La importancia del diagnóstico precoz reside en que la instauración de 
una alimentación exenta de gluten consigue, no sólo la normalización del 
estado de salud, sino también la recuperación de la calidad de vida de los 
pacientes. Cuanto antes se haga el diagnóstico, antes comenzará la recu-
peración del afectado y se normalizará su desarrollo físico.

La mejor arma de que disponemos hoy en día contra las complicaciones 
de la EC es un diagnóstico precoz y una correcta sensibilización/formación 
de los familiares y pacientes celíacos recién diagnosticados.
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CUADRO 1

ENFERMEDADES INMUNOLóGICAS
ASOCIADAS A EC

 Tiroiditis e hipertireosis
 Enfermedad de Addison
 Fibrosis intersticial crónica
 Púrpura trombocitopénica
 Cirrosis biliar
 Déficit selectivo de Ig A
 Dermatitis herpetiforme
 Hepatitis crónica
 Enfermedades reumáticas
 Síndrome de Sjögren
 Enteropatía inducida por leche de vaca
 Diabetes mellitus

OTRAS ASOCIACIONES

 Fibrosis quística
 Síndrome de Down
 Afecciones malignas
 Enfermedad de Hartnup

COMPLICACIONES

CÁNCER
LINFOMAS MALIGNOS
NEOPLASIAS DE INTESTINO DELGADO
INFERTILIDAD	INEXPLICADA	(12%)
ESPRUE REFRACTARIO CELÍACO (5%)

Justificación y objetivos

Según el estudio de investigación “PROTOCOLOS DIAGNÓSTICOS EN LA 
ENFERMEDAD CELIACA: VALORACIÓN DE SU EFICACIA DIAGNÓSTICA TRAS 
5 AÑOS DE IMPLANTACIÓN”,	en	pacientes	del	Área	de	Salud	de	Badajoz	
remitidos al Servicio de Inmunología del Hospital Infanta Cristina desde el 
1 de Enero de 2002 hasta el 31 de Octubre de 2007 para despistaje de En-
fermedad Celíaca, el grado de cumplimiento del protocolo diagnóstico no 
superó el 40% del total de las peticiones, esto ha supuesto que había:

•	Pacientes	con	serología	positiva	a	los	que	se	les	ha	tenido	que	hacer	
una nueva extracción para completar el estudio.

•	Falta	de	detección	de	pacientes	con	déficit	de	Ig	A.

Y	dentro	de	las	peticiones	que	sí habían cumplido el protocolo diagnós-
tico, se detectaron otros problemas:

•	Pacientes	con	serología	positiva	a	los	que	no	se	les	ha	podido	deter-
minar el tipaje HLA por faltar el tubo apropiado (fallo en el centro 
extractor).
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•	Pacientes	que	pertenecen	a	grupos	de	riesgo	y	no	se	les	ha	realiza-
do el tipaje HLA, en este caso puede haber dos motivos: falta del 
tubo apropiado o fallo en la cumplimentación del volante de peti-
ción donde no se especifica que el paciente pertenece a un grupo 
de riesgo, por ejemplo ser familiar de primer grado de enfermo 
celíaco.

Ello supone un retraso en la obtención de resultados que, añadido al 
tiempo de demora en la realización de la biopsia endoscópica del paciente 
con sospecha de EC, hace que el tiempo de diagnóstico e inicio del trata-
miento se demore en algunos casos al año.

A nivel nacional también existen diferencias, por ello el Ministerio de 
Sanidad y Política Social lanzó el 9 de Septiembre de 2008 el Protocolo de 
Detección Precoz de la Celiaquía, algunas de cuyas características son: 

- Dentro del Plan General de Apoyo a las Personas con Intolerancia al 
Gluten. 

- El objetivo del Ministerio es avanzar en un mejor y más precoz diag-
nóstico de las personas con celiaquía, ya que su calidad de vida depen-
de de seguir lo antes posible una alimentación adecuada.

- El documento se ha elaborado junto a sociedades científicas y asocia-
ciones de pacientes.

El objetivo era que las Comunidades Autónomas (CC. AA.) hicieran lle-
gar dicho Protocolo de Detección Precoz a los profesionales sanitarios para 
acortar los tiempos en la detección de la intolerancia al gluten (3.500 ejem-
plares).	Así	lo	anunció	el	Ministro	Bernat	Soria,	en	el	seno	del	Consejo	infor-
mal de ministros de Sanidad de la Unión Europea. Esta medida se enmarca 
en el Plan General de Apoyo a las Personas con Intolerancia al Gluten, pues-
to en marcha al final de la pasada legislatura por el Gobierno.

En espera de la puesta en marcha por las CC. AA. para la difusión del 
Protocolo de Detección Precoz de la Celiaquía, dentro del Plan General de 
Apoyo a las Personas con Intolerancia al Gluten, iniciado por el Ministe-
rio de Sanidad y Política Social en Septiembre del 2008, debemos continuar 
aunando esfuerzos para disminuir la morbimortalidad de la población ce-
líaca ya que según estimaciones de algunos estudios habría unas 450.000 
personas en toda España celíacas, de las que sólo 45.000 están diagnosti-
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cadas. Aproximadamente 16.295 serían los celíacos en Extremadura, aun-
que se estima que sólo 2.500 estarían diagnosticados/as. 

El objetivo principal del presente trabajo es informar y promover el uso 
de recursos disponibles para el diagnóstico precoz desde Atención Prima-
ria. Al mismo tiempo se pretende promover el uso de recursos sociales que 
apoyen el cumplimiento del tratamiento, Dieta Sin Gluten.

Desarrollo y actividades realizadas

A través de un cuestionario estructurado se realizó un «pre-test», con 
el fin de analizar los conocimientos y actitudes sobre el diagnóstico y tra-
tamiento de la EC antes de la intervención en forma de sesión, para que 
después de esta intervención se volviese a pasar el mismo cuestionario pero 
denominado «post-test» y comparar, de este modo, los resultados.

Estructura del cuestionario 

El cuestionario inicial que se escogió constaba de preguntas simples y 
respuesta libre que después, en las siguientes ediciones, se fue modifican-
do con respuestas dicotómicas en aquellos ítems posibles para facilitar el 
análisis de resultados. La encuesta fue individual, anónima y auto adminis-
trada.

Descripción de la intervención 

Las sesiones se realizaron siguiendo una metodología de trabajo que 
permitía abrir espacios de diálogo entre los profesionales sanitarios duran-
te el transcurso de la sesión. Se realizaban en las propias aulas de docencia 
de cada C.S., en horario laboral, con una duración de 60 a 90 minutos/
sesión y en una única sesión por cada C.S. Las actividades se realizaban con 
soporte audiovisual en PowerPoint actualizada de una edición a otra según 
las necesidades y peculiaridades de cada Área de Salud, vídeos, folletos 
informativos, lista de medicamentos con gluten, etc. Todo grabado en un 
CD-ROM que se le facilitaba al Coordinador del Centro junto con carteles 
divulgativos de la EC.
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Actividades

1. Invitación a la impartición del Proyecto a cada Centro de Salud diana.

2. Elaboración de calendario de sesiones. 

3. Intervención en cada Centro de Salud que aceptó nuestra intervención.

4. Recogida de datos y análisis 

5. Elaboración de memoria con los resultados.

Resultados

A pesar de los últimos avances sobre la etiopatogenia de la Enfermedad 
Celíaca y su diagnóstico, la EC sigue siendo teniendo lagunas en el ámbito 
de la Atención Primaria, más aún de la importancia de su tratamiento, la 
Dieta Sin Gluten (DSG); al menos así pudimos concluir desde el inicio de 
la ejecución del Proyecto de Sensibilización Sociosanitaria sobre la EC en 
Badajoz.	Entre	sus	resultados	entonces	cabe	destacar	que	menos del 50% 
de los asistentes supo definir correctamente el significado de unos 
Anticuerpos Antigliadina (AGA), Antitransglutaminasa (tTG) y/o Antiendo-
misio (EMA) positivos. Sin embargo, en el contexto del paciente más del 
66% sabía interpretar correctamente la serología celíaca aunque el 33% 
de ellos pautaría un medicamento con gluten a un paciente celíaco 
para el tratamiento de otro problema de salud.

En las tres ediciones se constata una mejora de los conocimientos so-
bre la EC tras la intervención. Por ejemplo en el Área de Mérida refuerzan 
el conocimiento de que la EC es una intolerancia permanente y que debe 
llevarse la Dieta Sin Gluten para toda la vida. Desaparece casi por completo 
la falsa creencia de curación en el celíaco cuando presenta en el control an-
ticuerpos antigliadina y antitransglutaminasa negativos y que se reflejaba 
en los pre-test (Figura 1).

Conclusiones y consideraciones

A grandes rasgos podemos decir que el conocimiento de los Médicos 
Internos Residentes, representados en la intervención que se organizó con 
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las Unidades Docentes, tienen un razonable grado de conocimiento acerca 
de la enfermedad, su detección y tratamiento, cuando los comparamos con 
el resto de compañeros de los C.S. participantes. Sin embargo, en cuanto 
al grado de conocimientos modificados positivamente tras la intervención, 
los mayores cambios se encuentran en los C.S.

Que los profesionales sanitarios conozcan mejor los distintos patrones 
de presentación de la enfermedad, especialmente de las formas no clásicas 
o atípicas, permitirá un diagnóstico y tratamiento precoz con las consi-
guientes ventajas sanitarias, sociales, laborales y económicas. 

Durante la ejecución del Proyecto de Sensibilización Sociosanitaria so-
bre la EC, se ha podido comprobar el desconocimiento por parte de los 
profesionales médicos en los C.S. donde se ha hecho la intervención, del 
Plan General de Apoyo y del Protocolo de Diagnóstico Precoz de la EC ya 
mencionado.

Detectamos que a la dificultad para la sospecha de la EC por la pre-
sentación clínica tan diversa que puede presentar, se le añade el que cada 
Área de Salud, en la misma Comunidad Autónoma de Extremadura, tenga 
protocolos y técnicas de diagnósticos diferentes. Así: 

 En todas las Áreas de Salud es posible la determinación desde Atención •	
Primaria, de Anticuerpos Anti-gliadina, Anti-transglutaminasa y Antien-
domisio.

 En algunas Áreas es posible, desde Atención Primaria, además la de-•	
terminación de genes del sistema HLA-DQ2/HLA-DQ8 (DQ A1*0301-DQ 
B1*0302)	pero	en	otras	sólo	es	posible	su	determinación	por	el	segundo	
nivel.

	Sólo	en	el	Área	de	Badajoz,	de	las	tres	en	las	que	se	ha	trabajado,	es	po-•	
sible la determinación de los linfocitos intraepiteliales (LIE) en las mues-
tras que mediante biopsia endoscópica se obtienen de duodeno, princi-
palmente. La determinación de las subpoblaciones de LIE puede realizar 
contribuciones relevantes al diagnóstico de la EC en la práctica clínica:

1. Es una determinación que complementa al estudio anatomopatoló-
gico clásico aumentando su especificidad.

2. Las alteraciones de las subpoblaciones de LIE parecen ser extensivas 
a las formas latentes de la enfermedad, en las que tanto las alte-
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raciones anatomopatológicas como los marcadores séricos son de 
aparición inconstante.

3. Es la única prueba que permanece alterada tras la exclusión del glu-
ten de la dieta, por lo que su realización en las biopsias de control 
tras iniciar el tratamiento puede ayudar a minimizar la necesidad de 
la indicación de pruebas de provocación con gluten, necesarias en la 
actualidad para confirmación definitiva del diagnóstico.

4. Dado que el porcentaje total de LIE se normaliza tras el tratamiento, 
la persistencia de un número elevado de estas células en la biopsia 
de control tras tratamiento debe ponernos en guardia y ayudar a de-
tectar muy sensiblemente la existencia de transgresiones dietéticas.

Cada Área de Salud posee una hoja de petición analítica distinta que a 
veces dificulta el diagnóstico y seguimiento de la EC probablemente por 
los motivos que refleja el estudio “PROTOCOLOS DIAGNÓSTICOS EN LA EN-
FERMEDAD CELIACA: VALORACIÓN DE SU EFICACIA DIAGNÓSTICA TRAS 5 
AÑOS DE IMPLANTACIÓN”.
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Figura	1.	Resultados	en	una	cuestión	práctica	planteada.

Un	paciente	diagnosticado	de	celíaca	llega	a	la	consulta	a	recoger	resultados	
de	control	y	encontramos	AGA,	tTG	y	EMA	negativos;	señale	la	correcta:
___	no	es	celíaco,	debe	hacer	dieta	normal	con	gluten.

_X_	buen	control	de	tratamiento,	dieta	sin	gluten,	continuar	igual	toda	la	vida.

___	buen	control	de	tratamiento,	dieta	sin	gluten;	no	es	necesario	que	sea	tan	estricto,	
						en	las	vacaciones	o	de	forma	intermitente	podrá	permitirse	dieta	normal	con	gluten.
 

PRE- INTERVENCIÓN

POST- INTERVENCIÓN
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Únete para Salvar una Vida

La experiencia que he desarrollado en el campo de la promoción y edu-
cación para la salud ha tenido lugar en Extremadura, principalmente en Ins-
titutos de Educación Secundaria, Formación Profesional, Centros de Educa-
ción de Adultos y Casas de Cultura de distintas localidades extremeñas.

ADMO tiene como objetivo principal la promoción y divulgación de la 
donación de progenitores hematopoyéticos procedentes de médula ósea o 
de cordón umbilical. Entre sus fines estatutarios se encuentra la promoción 
en el campo de educación para la salud, como transmisión del valor de la 
solidaridad entre todos los sectores de la población. 

Los objetivos que se persiguen son los siguientes:

- Impulsar la toma de conciencia de los jóvenes como parte integran-
te de la sociedad, y en especial, respecto de las necesidades de las 
personas afectadas por enfermedades que precisen un trasplante de 
progenitores hematopoyéticos.

- Promover la donación de sangre como ejemplo vivo de altruismo y 
entrega con la sociedad.

- Divulgar en Extremadura la donación utilizando diferentes metodo-
logías para informar y formar a toda aquella persona que lo solicite 
e intentando llegar a los colectivos (alumnado, profesorado, monito-
res, AMPAS, etc.), potenciando de esta forma la SOLIDARIDAD dentro 
de nuestra comunidad.

- Formar a los distintos colectivos participantes en el sistema edu-
cativo sobre el significado de ser donante, qué implica y cual es su 
finalidad.

- Fomentar el altruismo y la empatía entre los jóvenes en cuanto a la 
donación.

- Indicar los trámites y pasos a seguir para ser donantes.
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- Educar en valores; lo que implica poner las condiciones para que los 
alumnos puedan experimentar y vivir cultivando la capacidad de esti-
mar las cosas, como la propia salud.

- Enseñar hábitos saludables para ser un adecuado donante de sangre, 
de médula ósea y de cordón umbilical. Saber apreciar lo importante 
que es disponer de buena salud.

- Mantener relaciones con asociaciones afines que promuevan la soli-
daridad como forma de enriquecimiento mutuo.

- Defender la Sanidad Pública y el buen funcionamiento de ésta, 
como mejor sistema para la salud de las personas necesitadas de 
una donación.

Las actividades van dirigidas principalmente a los jóvenes como futuros 
donantes de sangre y como futuros donantes de médula ósea. También, 
específicamente a las chicas jóvenes (como futuras madres gestantes) en lo 
relativo a la donación del cordón umbilical.

Este programa, se lleva a cabo desde los inicios de la Asociación, como 
uno de los medios de difusión más importantes. Financiado por la Junta 
de Extremadura, se ha ido consolidando a lo largo de los años, desde que 
se nos concedió la primera ayuda. Desde entonces nuestros esfuerzos se 
han centrado en ampliar este Proyecto, llegando a cualquier punto geo-
gráfico extremeño desde el que se solicite nuestra presencia, impartien-
do charlas a un número aproximado de mil quinientas personas, tanto 
del ámbito educativo, como comunitario y sanitario. Nuestro método de 
trabajo consiste en la proyección de un vídeo de corta duración y una 
presentación en formato PowerPoint, a través de la cual explicamos los 
aspectos más relevantes de la donación. Toda la información que facilita-
mos está contrastada y respaldada por un equipo medico que nos asesora 
en todo momento y resuelve las dudas puntuales que puedan surgir al 
respecto.

Los objetivos que planteamos son los siguientes. Responder a las si-
guientes cuestiones:

 ¿Quiénes somos?•	

 ¿Cuáles son nuestras tareas?•	
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 ¿A quién ayudamos?•	

 ¿Qué tipos de enfermedades son las que precisan de un transplante? •	

 ¿En qué tipo de intervenciones o actos médicos se necesita la sangre? •	

 ¿Cuáles son las necesidades? Dar a conocer las necesidades y ejemplos •	
reales. 

 ¿Cuáles son las vías de obtención de progenitores hematopoyéticos y •	
en qué consiste el proceso?

 ¿Cómo hacerse donante?•	

 ¿Cómo es el proceso de la donación en sí?•	

Desde nuestra asociación pretendemos dar respuesta a la falta de infor-
mación, miedos y desconocimientos existentes en nuestra Comunidad. 

Ya	en	años	anteriores	hemos	impartido	charlas	en	diferentes	centros	so-
ciales, aulas de cultura, institutos de educación secundaria, casas de cultura 
y ayuntamientos de toda Extremadura. Por tanto consideramos fundamen-
tal poder acercarnos a cualquier punto de la sociedad extremeña cumplien-
do así nuestro objetivo de información y divulgación de este mensaje de 
solidaridad a toda la población.

Nuestra evaluación consiste en verificar el alcance de los objetivos mar-
cados en la acción formativa, es decir, si las personas que han asistido a las 
charlas han asimilado los conocimientos que se pretendían. 

La valoración ha sido muy positiva a lo largo de estos años, constatamos 
que nuestras charlas son efectivas puesto que el dato se refleja en el incre-
mento en los registros de donantes de población joven.

El método utilizado para la valoración de las actividades consiste en la 
realización de un cuestionario de preguntas concretas, completado con un 
espacio abierto donde pudiesen incluir sus comentarios o sugerencias.

A través de la lectura y estudio de los cuestionarios obtenemos como 
ideas principales que los asistentes no tenían conocimientos previos acerca 
de este tipo de donación (87%), les ha parecido un tema interesante (90%) 
y en un futuro estarían dispuestos a donar (80%). Por todo ello considera-
mos de vital importancia las charlas divulgativas como fuente de conoci-
miento, difusión y sensibilización.

Con los datos obtenidos a través de los cuestionarios también podemos 
saber cuales son las ideas previas que poseen los asistentes a las charlas 
acerca de la donación, su impresión una vez finalizada la misma así como 
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sus propuestas de mejora que nos ayudarán a buscar recursos que optimi-
cen y hagan más práctica la información.

Desde mi experiencia personal, el objetivo primordial de ADMO tiene un 
valor añadido puesto que conozco lo que una enfermedad hematológica 
supone	en	una	familia.	Basta	un	diagnóstico:	LEUCEMIA,	y	los	proyectos	de	
toda una vida dan un giro inesperado que no deja indiferente ni al enfermo 
ni a los que le rodean.

Durante estos años nos hemos encontrado con obstáculos: la escasez de 
recursos económicos y personales, sobre todo en los comienzos de nuestra 
trayectoria. Pero todas las dificultades se ven recompensadas con la inten-
ción de jóvenes que al terminar alguna de nuestras charlas manifiestan su 
deseo de ser donantes, o ejemplos como la iniciativa de los alumnos de un 
instituto pacense que decidieron destinar parte de los beneficios de una 
empresa ficticia a nuestra entidad.

Desde 2007 formo parte del equipo técnico de ADMO y colaboro con 
la asociación desde su creación. Al ser profesional de la enseñanza valoro 
la información y sensibilización, herramientas fundamentales para la for-
mación integral de los individu@s: como personas, como fuentes de vida 
y como transmisores de un mensaje que se ha convertido para nosotros en 
un lema: “la posibilidad de salvar una vida sin poner en peligro la propia”.
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