
[+ INFO] ESCUELA DE SALUD
CMS Ernest Lluch
Camino del Molino, 5
91 871 13 44 - ext: 5001

ESCUELA

SaludDE

PROGRAMACIÓN ANUAL
Taller “ Nuevas técnicas de psicomotricidad  
infantil”
Fechas: 10 y 17 de febrero  - Horario: 16:30 a 18:30 h.
Lugar: Escuela de Salud (Centro Municipal de Salud “Ernest Lluch”).
Dirigido a profesionales de EE.II. y madres-padres de esos mismos escolares. 
Se precisa inscripción previa mediante correo electrónico. Plazas limitadas a 25.

Charla: “ 1º Desayuna y después, ¡cómete el día!”
Dirigido a madres  y padres de infantil y primaria.
Fecha : 19 de febrero - Horario: 17:30 a 18:30 h.
Imparten : profesionales sanitarios del Ayuntamiento.
Lugar: Centro de Recursos para la Infancia de Arganda (CRIA).

Charla : “¿Conocemos la dislexia?: cómo identificar 
este problema de salud”
Dirigido a madres, padres y comunidad educativa de infantil y primaria.
Fecha: 10 de abril - Horario : 17:30 a 18:30 h.
Imparte: Sandra Millán. Neurosicóloga Infantil.
Lugar: Centro de Recursos para la Infancia de Arganda (CRIA).

Taller : “Protocolos de actuación de primeros 
auxilios con menores”
Fechas: 16 y 23 de abril - Horario:  17:30 a 18:30 h.
Dirigida a familias con menores a cargo.
Una de las sesiones estará dedicada al aprendizaje y práctica de las maniobras de 
RCP básicas.
Lugar: Centro de Recursos para la Infancia de Arganda (CRIA).
Se precisa inscripción previa mediante correo electrónico.  Grupos de 15 a 30 
personas.

Taller / curso: “¿Hablas de sexualidad con tus hijas 
e hijos?”. 
Fechas: 28 de abril, 5, 12, 19 y 26 de mayo - Horario:  tarde o mañana, según 
demanda, 2 horas de duración cada sesión.
Imparten profesionales de la APFM.
Dirigido a madres, padres y comunidad educativa de escolares de secundaria.
Lugar: Escuela de Salud (Centro Municipal de Salud “Ernest Lluch”).
Se precisa inscripción previa mediante correo electrónico, indicando nombre y 
horario de preferencia. Grupos de 15 a 25 personas.

Charla: “Los beneficios de la música durante el 
embarazo y la primera infancia ”.
Dirigido a  madres y padres de escolares en escuelas infantiles.
Fecha:  21 de mayo  - Horario:17:30 a 18:30 h.
Imparte: Selena Morales. Maestra de Educación Infantil  y Master en Musicoterapia      
Lugar: Centro de Recursos para la Infancia de Arganda (CRIA).

Taller: “Prevención de adicciones a las nuevas 
tecnologías”
Fecha: 9 de junio - Horario: mañana o tarde según demanda, 2 horas de duración
Impartida por psicólogo del Área de Salud y Policía Local.
Dirigido a familias y comunidad educativa de secundaria. 
Objetivo: dotar a las familias de herramientas para la educación de sus menores en 
el uso responsable de las nuevas tecnologías. 
Lugar: Escuela de Salud (Centro Municipal de Salud “Ernest Lluch”).
Se precisa inscripción previa mediante correo electrónico, indicando nombre y 
horario de preferencia. Grupos de 15 a 25 personas.

Taller : “Emergencias 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: “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.

Taller: “+ Familia: Programa de prevención 
Familiar”. 
Fechas 24 de septiembre y 1, 8,  15, 22 , 29  de octubre. 
Horario: 17:30 a 19:30 h.
Lugar: Centro de Recursos para la Infancia de Arganda (CRIA).
Dirigido a familias con menores a cargo de entre 3 y 16 años. 
Objetivo: Abordar y reflexionar sobre temas tales como: la prevención en familia, 
factores de riesgo y factores de protección, como establecer límites y normas, 
asumir responsabilidades y tareas, gestión de las emociones y ocio y tiempo libre.
Se precisa inscripción previa mediante correo electrónico, indicando nombre y 
horario de preferencia. Grupos de 15 a 30 personas.

Taller de cocina para personas mayores 
Dirigido a personas de más de 60 años. 
Fecha: octubre  - Horario: tarde.
Se precisa inscripción previa mediante correo electrónico, indicando nombre o en el 
teléfono 91 871 13 44 - ext: 5001, o en Centro de Mayores. Plazas limitadas a 15 
personas.

OTRAS ACTIVIDADES 

Día mundial de la salud 2015: “La alimentación 
segura” 
Se celebrará durante el mes de abril. 

En el marco de las Fiestas Patronales:

Charla: “Atención de emergencia en actos 
taurinos”
Dirigida: a voluntariado de Protección Civil, pastores, Policía Local y Peñas 
Taurinas. 
Fecha: Primera semana de septiembre (previo a Fiestas Patronales) 
Horario: tarde 
Lugar: Escuela de Salud (Centro Municipal de Salud “Ernest Lluch”).

Gymkhana Saludable “Balancéate en familia”
Actividad lúdico-educativa.
Fecha: 10 setiembre - Horario: 5 a 8 de la tarde.
Lugar: Parque González Bueno - Dirigido a familias.

Y cada mes esta Escuela de Salud publica su espacio: “Sabías qué...” en la revista 
Arganda Marca. 
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