Estimados compañeros,
Seguimos trabajando para desarrollar y seguir creciendo en vuestra web Familia y Salud
(www.familiaysalud.es). Gracias por vuestra confianza.
En breve tendremos novedades importantes:
1. La actualización de la sección Salud Joven dedicada a los adolescentes y jóvenes y padres con hijos
adolescentes
2. La posibilidad de que las familias se registren para recibir información “personalizada” de los
contenidos de la web
3. La edición de un boletín periódico con las novedades de la web
Sin embargo, nos gustaría tener una mayor difusión entre vosotros y que nos ayudéis a divulgar la
página entre las familias de vuestras consultas. Para ello:
1. Os invitamos a participar en la encuesta Salud Joven que estará abierta en el banner principal
durante todo el mes de Octubre, destinada a conocer las utilidades y preferencias en los contenidos
de una web con temas de salud para los adolescentes y jóvenes. Os pedimos también que animeis a
participar a las familias con hijos adolescentes y los propios adolescentes que veis en vuestras
consultas o que conoceis en vuestro entorno. Es muy fácil; y no se tarda más de 3 minutos.
2. Os animamos a seguirnos a través de Facebook o Twitter y de compartir en las redes sociales los
contenidos de la webs que os gustan o consideráis oportunos.
3. Ponemos a vuestra disposición material para difundir e informar de la web a las familias de
vuestras consultas:
‐ El cartel‐recortable con la dirección de la web, que muchos de vosotros colgais en los paneles o
paredes de vuestras consultas. Está teniendo mucha aceptación y la gente lo coge.
‐ Un nuevo cartel con bidi para facilitar a las familias llevarse la página web en su móvil.
‐ También hemos colgado una plantilla en Word para hacer etiquetas adhesivas, que podéis utilizar
en vuestras consultas y pegar en la cartilla de salud de todos los niños que os visitan en consulta
programada. Aunque es una plantilla tipo para una hoja DinA4 con 14 etiquetas, cada fabricante
tiene unas medidas específicas para sus etiquetas. Por éste motivo, hemos colgado la plantilla en
Word (en vez de una formato pdf), para que puedas copiar la imagen de la etiqueta y trasladarla y
modificarla un poco para adecuarla al tamaño de vuestras etiquetas.
Este material está disponible en la propia web (en la columna izquierda de la última fila de la
página principal).
Por último, buscamos colaboradores (nuevos o que ya están trabajando con nosotros) para elaborar
nuevos temas para:
a) Sección “Salud Joven” dirigida a adolescentes y familias con hijos adolescentes.
b) Sección “Crecemos” información sobre el crecimiento y desarrollo evolutivo de un niño por
tramos de edad
Sólo tenéis que enviarnos un correo electrónico a la dirección guiadepadres2011@gmail.com, con
vuestros datos personales y los temas o áreas de preferencia en los que os gustaría participar.
La misma dirección sigue abierta para aceptar sugerencias y colaboradores para temas en cualquiera
de las secciones de la web.
Gracias por vuestra confianza. Y disfrutad de vuestra página.
Os seguiremos informando de novedades; un cordial saludo
Juan J. Morell Bernabé
Equipo Editorial Familia y Salud www.familiaysalud.es

