
ESCUELA

SaludDE

PROGRAMACIÓN 2016
Charla: “Vacunas infantiles: su importancia”
Fecha: jueves 21 enero 2016 - Horario: 17:30 
Imparte: Oscar Díaz Gómez: A. P. Arganda I (responsable de enfermería).
Lugar: CRIA La Pecera.
Inscripción previa en salud@ayto-arganda.es o CRIA.

Charla: “Alimentación  infantil y alergias”
Fecha: jueves 11 febrero 2016 - Horario: 17:30. 
Imparte: Isabel Riaño: A. P. Felicidad (DUE pediatria).
Lugar: CRIA La Pecera.
Inscripción previa en salud@ayto-arganda.es o CRIA.

Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
Fechas: 15 y 16 de marzo
Mañanas oferta cerrada a Centros Educativos de Educación Primaria.

Gimkana: “Por un Consumo Responsable”.
Horario escolar: 9:30 a 13:30 horas.

Tardes oferta dirigida a público adulto.
“Cómo y dónde ejercemos nuestros derechos”.
Horario: 16:30 a 19:00 horas.

Lugar: carpas instaladas en el patio del Centro Montserrat Caballé.

Día Mundial de la Salud 2016
Según el tema elegido por la OMS: la diabetes.
Fechas: durante primera semana del mes de abril.
Diferentes actividades en torno al tema.
Lugar: Era de Vedia y Centros Municipales por determinar.

Taller : “Protocolos de actuación en primeros 
auxilios con menores”
Fechas: abril - Horario:  17:30 a 18:30 h. (Dos sesiones).
Dirigida a familias con menores a cargo.
Una de las sesiones estará dedicada al aprendizaje y práctica de las maniobras de 
RCP básicas.
Lugar: Escuela de Salud.
Se precisa inscripción previa mediante correo electrónico.  Grupos de 15 a 30 
personas.

Taller:  “Implantación del sistema APPCC en 
restauración colectiva:  información facilitada a  
los consumidores (Reglamento 1169/2011): 
cambios legales e información de alérgenos.
Fechas:  abril/mayo.
Imparte: Empresa especializada en el sector 
Dirigido a personal de cocina de escuelas infantiles y colegios públicos.
Dos sesiones por grupo.
Lugar: Escuela de Salud (Centro municipal de Salud “Ernest Lluch”)

Taller/charla: ¿Hablamos de las drogas? La 
importancia de la familia en la prevención.
Fechas: mayo/junio.
Horario: mañana o tarde, según demanda mayorirtaria.
Dirigido a padres y madres con menores a su cargo.
Imparte: psicólogo, técnico de prevención de drogodependencias.
Lugar: Escuela de Salud (Centro municipal de Salud “Ernest Lluch”).
Se precisa inscripción previa mediante correo electrónico.  Grupos de 15 a 20 
personas.

En el marco de las Fiestas Patronales:
Charla: “Atención de emergencia en actos 
taurinos”
Fecha: Primera semana de septiembre (previo a Fiestas Patronales) 
Horario: tarde 
Imparte: Equipo Médico de la Plaza de Toros. 
Lugar: Escuela de Salud (Centro Municipal de Salud “Ernest Lluch”).

Taller/curso: “¿Hablas de sexualidad con tus hijas e 
hijos?”. 
Fechas: Octubre/noviembre - Horario:  mañana o tarde (según demanda 
mayoritaria). 
5 sesiones, de 2 horas de duración cada una.
Imparten profesionales del ámbito de la psicología y la sexualidad.

Dirigido a: madres, padres y comunidad educativa de escolares de secundaria, 
AMPAS.
Lugar: Escuela de Salud (Centro municipal de Salud “Ernest Lluch”)
Se precisa inscripción previa mediante correo electrónico.

Taller:  “Emergencias sanitarias en el puesto de 
trabajo: RCP”  
Fechas: octubre/noviembre/diciembre.
Dirigido a trabajadoras y trabajadores de la plantilla municipal.
En turnos de mañana o tarde, durante su horario.
2 sesiones, de una hora de duración. 
Una de ellas estará dedicada al aprendizaje y práctica de las maniobras de RCP 
básicas.
Lugar: Escuela de Salud (Centro municipal de Salud “Ernest Lluch”)

Taller : “Emergencias sanitarias en la escuela”
Imparten profesionales sanitarios de Ayuntamiento. 
2 sesiones, de una hora de duración, una de ellas estará dedicada al aprendizaje y 
práctica de las maniobras de RCP básicas.
Lugar de celebración: centro escolar si así lo solicitan.
Dirigido a la comunidad educativa de infantil y primaria de los centros escolares. 
Se desarrollarán tantos talleres como sean solicitados a lo largo del curso escolar.

Taller: Sumando salud (hábitos e higiene personal 
y grupal)
Dirigido a escolares de 5º y 6º de EE. PP.
Una sesión de 60 a 90 minutos de duración. 
Imparten profesionales sanitarios del Ayuntamiento.
Se desarrollarán en las aulas escolares. Según demanda a lo largo del curso escolar.
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Charla: “Vacunas infantiles: su importancia”
Fecha: jueves 21 enero 2016 - Horario: 17:30 
Imparte: Oscar Díaz Gómez: A. P. Arganda I (responsable de enfermería).
Lugar: CRIA La Pecera.
Inscripción previa en salud@ayto-arganda.es o CRIA.

Charla: “Alimentación  infantil y alergias”
Fecha: jueves 11 febrero 2016 - Horario: 17:30. 
Imparte: Isabel Riaño: A. P. Felicidad (DUE pediatria).
Lugar: CRIA La Pecera.
Inscripción previa en salud@ayto-arganda.es o CRIA.

Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
Fechas: 15 y 16 de marzo
Mañanas oferta cerrada a Centros Educativos de Educación Primaria.

Gimkana: “Por un Consumo Responsable”.
Horario escolar: 9:30 a 13:30 horas.

Tardes oferta dirigida a público adulto.
“Cómo y dónde ejercemos nuestros derechos”.
Horario: 16:30 a 19:00 horas.

Lugar: carpas instaladas en el patio del Centro Montserrat Caballé.

Día Mundial de la Salud 2016
Según el tema elegido por la OMS: la diabetes.
Fechas: durante primera semana del mes de abril.
Diferentes actividades en torno al tema.
Lugar: Era de Vedia y Centros Municipales por determinar.

Taller : “Protocolos de actuación en primeros 
auxilios con menores”
Fechas: abril - Horario:  17:30 a 18:30 h. (Dos sesiones).
Dirigida a familias con menores a cargo.
Una de las sesiones estará dedicada al aprendizaje y práctica de las maniobras de 
RCP básicas.
Lugar: Escuela de Salud.
Se precisa inscripción previa mediante correo electrónico.  Grupos de 15 a 30 
personas.

Taller:  “Implantación del sistema APPCC en 
restauración colectiva:  información facilitada a  
los consumidores (Reglamento 1169/2011): 
cambios legales e información de alérgenos.
Fechas:  abril/mayo.
Imparte: Empresa especializada en el sector 
Dirigido a personal de cocina de escuelas infantiles y colegios públicos.
Dos sesiones por grupo.
Lugar: Escuela de Salud (Centro municipal de Salud “Ernest Lluch”)

Taller/charla: ¿Hablamos de las drogas? La 
importancia de la familia en la prevención.
Fechas: mayo/junio.
Horario: mañana o tarde, según demanda mayorirtaria.
Dirigido a padres y madres con menores a su cargo.
Imparte: psicólogo, técnico de prevención de drogodependencias.
Lugar: Escuela de Salud (Centro municipal de Salud “Ernest Lluch”).
Se precisa inscripción previa mediante correo electrónico.  Grupos de 15 a 20 
personas.

En el marco de las Fiestas Patronales:
Charla: “Atención de emergencia en actos 
taurinos”
Fecha: Primera semana de septiembre (previo a Fiestas Patronales) 
Horario: tarde 
Imparte: Equipo Médico de la Plaza de Toros. 
Lugar: Escuela de Salud (Centro Municipal de Salud “Ernest Lluch”).

Taller/curso: “¿Hablas de sexualidad con tus hijas e 
hijos?”. 
Fechas: Octubre/noviembre - Horario:  mañana o tarde (según demanda 
mayoritaria). 
5 sesiones, de 2 horas de duración cada una.
Imparten profesionales del ámbito de la psicología y la sexualidad.
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Dirigido a: madres, padres y comunidad educativa de escolares de secundaria, 
AMPAS.
Lugar: Escuela de Salud (Centro municipal de Salud “Ernest Lluch”)
Se precisa inscripción previa mediante correo electrónico.

Taller:  “Emergencias sanitarias en el puesto de 
trabajo: RCP”  
Fechas: octubre/noviembre/diciembre.
Dirigido a trabajadoras y trabajadores de la plantilla municipal.
En turnos de mañana o tarde, durante su horario.
2 sesiones, de una hora de duración. 
Una de ellas estará dedicada al aprendizaje y práctica de las maniobras de RCP 
básicas.
Lugar: Escuela de Salud (Centro municipal de Salud “Ernest Lluch”)

Taller : “Emergencias sanitarias en la escuela”
Imparten profesionales sanitarios de Ayuntamiento. 
2 sesiones, de una hora de duración, una de ellas estará dedicada al aprendizaje y 
práctica de las maniobras de RCP básicas.
Lugar de celebración: centro escolar si así lo solicitan.
Dirigido a la comunidad educativa de infantil y primaria de los centros escolares. 
Se desarrollarán tantos talleres como sean solicitados a lo largo del curso escolar.

Taller: Sumando salud (hábitos e higiene personal 
y grupal)
Dirigido a escolares de 5º y 6º de EE. PP.
Una sesión de 60 a 90 minutos de duración. 
Imparten profesionales sanitarios del Ayuntamiento.
Se desarrollarán en las aulas escolares. Según demanda a lo largo del curso escolar.
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Y cada mes la Escuela de Salud publica su espacio: “Sabías qué...” en la página web municipal.


