
          
                         

 

                        
A/A DIRECTOR/A CENTRO EDUCATIVO 

 

Estimado/a Sr/a: 

Nos dirigimos a usted, en nombre de la Asociación Española de Pediatría de Atención 

Primaria (AEPap) con el objetivo de dar a conocer entre los profesionales del ámbito educativo 

(docentes, psicólogos y pedagogos, técnicos y cuidadores) la "GUIA DE AYUDA PARA 

CENTROS DOCENTES. Manejo práctico de los problemas de 

salud pediátricos  más frecuentes. Consejos para el profesorado y los 

cuidadores escolares." 

La Guía se puede descargar de forma libre y gratuita en nuestra página Web 

(https://www.aepap.org/grupos/grupo-de-educacion-para-la-salud/biblioteca/guia-aepap-para-

centros-docentes) 

Se trata de una herramienta para promover la educación para la salud, fomentar 

buenos hábitos y mejorar los cuidados en salud de nuestros niños tanto en situaciones 

urgentes como si padecen patologías crónicas.  

Es una Guía destinada a los docentes y cuidadores y, también, para todos aquellos que 

trabajan en el sector de la población infantil, sean profesionales sanitarios, educadores u otros 

relacionados con el cuidado de la salud y el desarrollo de la infancia y adolescencia. Pretende 

ser un recurso útil y práctico para ofrecer información fiable sobre algunos temas relevantes 

relacionados con la salud de los menores. 

Todos los contenidos se presentan en un formato sencillo y de fácil acceso. Se ha 

cuidado el lenguaje para ofrecer mensajes claros, útiles y comprensibles. Se han evitado 

siempre que ha sido posible  los tecnicismos y la terminología médica que pudiera dificultar su 

lectura. 

Los documentos están clasificados en diferentes secciones para facilitar la búsqueda y 

selección de los temas de interés. Además se han incorporado temas legislativos, 

administrativos, normativos, y enlaces útiles y fiables que la complementan y enriquecen. 

Estamos convencidos que puede ser una herramienta muy útil para los Centros 

Educativos y los profesionales docentes de diferentes niveles educativos, como consulta, 

apoyo e incluso como material de trabajo.  

https://www.aepap.org/grupos/grupo-de-educacion-para-la-salud/biblioteca/guia-aepap-para-centros-docentes
https://www.aepap.org/grupos/grupo-de-educacion-para-la-salud/biblioteca/guia-aepap-para-centros-docentes


Nos gustaría que valorara incluir esta guía entre los materiales de uso habitual en su 

Centro y la diera a conocer entre el personal que allí trabaje para que puedan recurrir a ella 

cuando la necesiten. Si lo estiman oportuno, podrían ofrecer también su información a los 

padres a través de la Web del Centro, del AMPA  del Colegio o de las vías que considerara 

oportunas. 

Nuestra Guía ha obtenido el reconocimiento del sello de calidad de UNICEF Comité 

Español,  concedido en la VIII Convocatoria del Certamen de Buenas Prácticas 2016. 

Esperando que esta información les sea de utilidad y juntos podamos avanzar en la 

mejora de la salud integral y el desarrollo saludable de la población infantil y adolescente que 

compartimos, les saludamos atentamente 

 

 

     

Concha Sanchez Pina                              Mª Esther Serrano Poveda 
 
Presidenta        Coordinadora Grupo Educación 
        para la Salud del la AEPap 
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


