
 

 

 

Plazos, precio y créditos  

Un nuevo reto profesional 

SALUD MEDIOAMBIENTAL ESCOLAR  
CREANDO AMBIENTES MÁS SALUDABLES PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA   

Curso ideal para:  
Estudiantes y profesionales de la 
Educación, Ciencias, Psicología, 
Pedagogía, Trabajo Social, 
Terapia Ocupacional, Medicina, 
Enfermería, Fisioterapia.  

Personas interesadas ( a nivel 
individual o incluida AMPAS u 
otras ONG interesadas)  

Educar en verde: mejorando el 
continente y el contenido 
Las guarderías, colegios e institutos deben ser lugares seguros 
para que nuestros niños aprendan, jueguen y convivan libres de 
los riesgos ambientales físicos (temperaturas extremas, ruidos 
fuertes, líneas eléctricas de alto voltaje, antenas de 
telecomunicaciones, etc), químicos (humo del tabaco, 
pesticidas, motores diesel en el transporte escolar, asbesto, 
plomo, compuestos orgánicos persisténtes, etc), biológicos 
(gérmenes, virus, parásitos, etc) y sociales (pobreza, racismo, 
intolerancia, insolidaridad, etc). Al mismo tiempo el contenido 
(educación, instrucción y aprendizaje) debe contemplar como 
tareas prioritarias el conocimiento de los contaminantes 
medioambientales y sus efectos adversos en los 
ecosistemas naturales y en la salud humana. Estos temas deben 
ser introducidos precozmente y mantenidos durante todas las 
fases de maduración cognitiva y conductual desde la 1ª infancia 
hasta la pubertad 
 

Inscripción 
Hasta 20/7/2015 

Telf: 968 505 313 
Dª Carmen Mayordomo 
Dirección: Jose F 
Angosto Sáez 
Responsable académico: 
JA Ortega García 
 

Realización 
27 a 31 /07/15 
25 horas 

Cartagena  
Lugar: ISEN, 
(antiguo museo 
naval) 

Precio / Créditos 
Público: 85€ 
UMU: 65€ 
Beca para las buenas 
prácticas seleccionadas 
ECTS: 1 
Libre configuración: 2,5 

Llamada a la participación para 
enviar actividades relacionadas 
con el contacto con la 
naturaleza, experiencias con 
riesgos ambientales, prevención 
de drogas en la escuela y 
adolescentes, salud y medio 
ambiente, hábitos saludables,  
deporte, huertos escolares, 
prevención de la contaminación, 
educación ambiental… 
Enviar  experiencias a 
ortega@pehsu.org /968369031 
Hasta 10 de julio de 2015. 
5 trabajos seleccionados  serán 
becados y participarán en la mesa 
redonda. El resto se podrán exponer 
en panel o durante el curso.  
Formato: extensión máx de 6 
páginas, DinA4, tipo, Times New 
Roman 12, interlineado 1,5. Todas 
las comunicaciones tendrán título, 
nombre del autor/es y centro de 
trabajo o estudios.  
 

Buscamos 
buenas prácticas  

Inscripción online:  http://www.um.es/unimar/ficha-curso.php?estado=X&cc=51369  
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PRIMAVERA 2015 SALUD AMBIENTAL ESCOLAR 

Objetivos docentes 
o Comprender la especial vulnerabilidad de la infancia 

a los tóxicos medioambientales en general, y en el 
medio escolar en particular. 

o Identificar de forma básica los principales riesgos 
medioambientales en la escuela/instituto. 

o Reconocer alguno de los efectos relacionados en la 
salud infanto-juvenil con las exposiciones 

medioambientales (físicas, químicas, biológicas y 
psicosociales) en el medio escolar y a implementar 
medidas de protección. 

o Adquirir habilidades para el desarrollo de una guía 
de acción en salud medioambiental escolar en el 
ámbito de la educación formal. 

o Contribuir a mejorar la calidad ambiental y de vida 
de la infancia y adolescencia. 

 

Vulnerabilidad de la infancia. Principales riesgos medioambientales en  la escuela.   
Enfermedades relacionadas con las exposiciones medioambientales en la escuela.  
Contaminación por metales pesados de los suelos y colegios del distrito minero de Cartagena.  
Calidad del aire interior: programa integral de prevención del tabaquismo escolar. Experiencia en el Colegio San 
Jorge. Molina de Segura.    
Educar en verde. Contacto con la naturaleza y salud infanto-juvenil.  
Aprendiendo a identificar los riesgos medioambientales en el colegio: 
físicos, químicos, biológicos y sociales.  
Calidad Del aire interior: hongos en La escuela 
Protección frente a contaminantes químicos en la escuela: asbestos.  
Protección frente a contaminantes químicos en la escuela: pesticidas.  
Alcohol prenatal, conducta y rendimiento escolar: ¿Cómo identificar 
y manejar los casos en la Región de Murcia?   
Síndrome del edificio enfermo. Sensibilidad Química Múltiple.  
Emisiones diesel y transporte escolar. Efectos en la salud. Medidas 
preventivas: ‘Caminando o en bici al cole’.  
Episodios de Contaminación atmosférica en las escuelas y efectos en 
la salud de los niños. Algunos ejemplos.  
¿Porqué consumir alimentos ecológicos en la escuela?  
Estilos de vida saludables 
Cambiando el Clima Escolar: violencia y acoso en las aulas. Ejemplo de buenas prácticas.   
Cambiando el Clima Escolar: violencia y acoso en las aulas. Ejemplo de buenas prácticas.   
La educación en salud medioambiental, los curricula y los docentes.  

Información académica. Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica.  968369031 damian@pehsu.org  

Temas del programa  

Talleres, salidas de trabajo y Buenas prácticas 
Creación de una red social de trabajo Visita a IES San Isidoro de Los Dolores para realizar las prácticas de 
diagnóstico ambiental in situ.   
Protección frente a contaminantes físicos en la escuela: radiaciones ultravioleta y medida de campos 
electromagnéticos en el colegio. 
Creación de grupos de trabajo para el desarrollo de una Guía de acción ambiental escolar  y presentación 
durante el curso de los resultados.  
Presentación en una mesa redonda de los Ejemplos de Buenas Prácticas / Experiencias seleccionadas. Todas 
las buenas prácticas tendrán la oportunidad de presentarse a lo largo del curso.  
  


