
EDUCACIÓN 
FAMILIAR EN SALUD 
AULA DE SALUD PARA LAS FAMILIAS 
Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Ciclo quincenal
Jueves a las 19.00 horas ·  Fundación Caja Cantabria (CASYC)

OBJETIVOS
 

•  El  desarrollo f ísico,  cognitivo y emocional se inicia incluso antes del embarazo y es 
decisivo para la salud y el  bienestar a lo largo de la vida.

•  Para contribuir a garantizar un buen comienzo en la vida se plantea la necesidad de 
proporcionar recursos a los padres y madres,  así  como a los adultos con responsabil ida-
des educativas o famil iares,  para que puedan adquirir  capacidades personales,  emo- 
cionales y formativas que les permitan actuar de modo eficaz en la construcción de una 
crianza segura,  agradable y positiva,  así  como en una dinámica famil iar positiva,  que 
asegure garantizar bienestar y cal idad de vida desde el  comienzo en la vida.  De esta 
manera todos los niños podrán desarrollar su máximo potencial  de salud independien-
temente de las condiciones de sus padres (Estrategia de Promoción de la Salud y Pre-
vención en el  SNS. Minis- terio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) .

 METODOLOGÍA
 

Mediante Jornadas divulgativas para la Comunidad Educativa: FAMILIAS Y PROFESORADO.

Se proponen charlas participativas.  Se realizará una puesta al  día sobre la salud de los 
niños y jóvenes en las diferentes etapas vitales,  desde el  embarazo,  periodo perinatal ,  
primera infancia y adolescencia,  abordando los aspectos más relevantes,  así  como los 
problemas de salud más prevalentes.

Dirigido a la Comunidad Educativa: Familias y Profesorado.

 Lugar: CASYC
 Horario: 19.00 horas
 Duración: 1  hora

COLABORADORES
 

Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de Cantabria,  Colegio Oficial  de Psicología 
de Cantabria,  Colegio de Enfermería de Cantabria,  Colegio Oficial  de Farmacéuticos de 
Cantabria,  Asociación española Contra el  Cáncer,  Servicio de Salud del Ayuntamiento de 
Santander



PONENTEPONENCIAFECHA

23 septiembre

7 octubre

21 octubre

4 noviembre 

18 noviembre

2 diciembre

27 enero

3 febrero

17 febrero

3 marzo

17 marzo

30 marzo

Presentación del Proyecto 
de Promoción de la salud de niños 

y jóvenes en el municipio de Santander 
(Aula de Salud para las Familias)

Presentación del programa
 “Promoción de conductas responsables 
y hábitos de vida saludable. Conocerse 

para saber actuar” 

¿Es la opción saludable una opción fácil?

No dejes que desde la publicidad
                             te alimenten 

Estrategias para hablar de sexualidad 
                       con nuestros hijos 

Prevención del consumo 
de alcohol en menores

Alergias e Intolerancias alimentarias

Adolescencia y anorexia

Salud emocional

Cómo puedo saber si mi hijo tiene 
alergia y/o asma?

Vacunas, un salvavidas para todos

Buen uso de las tecnologías Isabel Diego Rivas
Colegio Oficial de Psicología de Cantabria

Dª Rita de la Plaza Zubizarreta 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 

de Cantabria

Dra. Reyes Mazas Raba
Sociedad de Pediatría de Atención 

Primaria de Cantabria

Dra. María Escorial Briso Montiano 
Sociedad de Pediatría de Atención 

Primaria de Cantabria

Dra. Teresa Gallego Álvarez
Colegio Oficial de Psicología de Cantabria

Dr. Alberto Bercedo Sanz 
Sociedad de Pediatría de Atención 

Primaria de Cantabria

Dra. María José Martínez Chamorro 
Sociedad de Pediatría de Atención 

Primaria de Cantabria

Dª María López Gándara
     Colegio de Enfermería de Cantabria 

Dª. Marta Martínez García 
Nutricionista

Dª. Beatriz Rubio Sevilla
Técnica de Prevención y Promoción 

de la Salud Junta Provincial 
de Cantabria AECC

D. Francisco Javier Lastra Freige
D. Ramón Soto Borbolla 

Colegio Oficial de Psicología 
de Cantabria

Promovido por Ayuntamiento de Santander 
Colaboran: 

Colegios profesionales de Médicos, 
Enfermería, Farmacéuticos, Psicología, 
Fisioterapeutas, Sociedad de Pediatría 

de Atención Primaria de Cantabria

CRONOGRAMA


