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Las investigaciones y programas
de impulso de la educación para
la salud que se están desarrollan-
do en Teruel y en Aragón como el
proyecto Vivir con el río o la red
de Escuela Promotoras de la Sa-
lud están presentes en una nueva
publicación científica.
La Facultad de Magisterio de

la Universidad de Valencia cele-
bró recientemente la Semana de
la Formación en Salud con mesas
redondas, talleres y diversas acti-
vidades con participación activa
de expertos y de los estudiantes.
En este marco se presentó el libro
Los 8 ámbitos de la Educación pa-
ra la Salud en la Escuela en el que
han colaboradora varios expertos
turolenses.
Este texto se enmarca dentro

de un proyecto dirigido por el
profesor Valentín Gavidia Cata-
lán del Departamento de Didácti-
ca de las Ciencias Experimenta-
les y Sociales de la Universidad
de Valencia. El proyecto Comsal
(Competencias en salud) está fi-
nanciado por el Ministerio de
Economía y Competitividad.
El texto dedica sus capítulos a

los distintos ámbitos de la educa-
ción para la salud: promoción de
la salud, alimentación y activi-
dad física, adicciones, educación
afectivo-sexual, higiene, salud
mental y emocional, prevención
de accidentes y educación vial y
salud ambiental. Todos ellos vin-
culados al trabajo por competen-
cias en salud.
Dos de los capítulos de esta

publicación están escritos por
profesionales de la Sanidad y de
la Educación de Aragón. Así,

dentro del ámbito sobre salud
ambiental se incluye el trabajo
Promoción de entornos saluda-
bles, que ha sido realizado por
varios profesores de la Universi-
dad de Zaragoza en el Campus de
Teruel: José Carrasquer, Adrián
Ponz, María Victoria Álvarez (in-
vestigadores que pertenecen al
Grupo Beagle de Didáctica de las
Ciencias Naturales y al Instituto
Universitario de Ciencias Am-
bientales) y Beatriz Carrasquer.
Este capítulo hace un repaso

histórico de la aceptación del am-
biente como un factor importan-
te para la salud y asimismo la in-
corporación de los aspectos so-
ciales como imprescindibles para
abordar cualquier aspecto refe-

rente a ella. Entre los ejemplos
que se muestras se encuentra el
proyecto de Vivir con el río que
surgió en Villel a raíz de la mala
calidad del agua del río y sus
efectos en la salud de población.
Entre sus conclusiones se desta-
ca que, tanto el centro de salud
como la escuela se consideran
entornos prioritarios de educa-
ción para la salud.
Por otro lado y dentro del ám-

bito de la promoción de la salud,
se ha incluido otro capítulo reali-
zado por expertos turolenses y
aragoneses: La Escuelas Promoto-
ras de Salud, un entorno para
desarrollar competencias y vivir
experiencias positivas para la sa-
lud: la experiencia de Aragón.

Los autores han sido Pilar
Aliaga, Manuel Bueno, Elisa Fe-
rrer, Javier Gállego, José Ramón
Ipiéns, Pilar Muñoz, Manuela
Plumed y Begoña Vilches (miem-
bros del SARES (Sistema de Ase-
soramiento y Recursos en Educa-
ción para la Salud) de la Direc-
ción General de Salud Pública del
Gobierno de Aragón) y Carlos
Moreno (profesor de Educación
Secundaria y miembro de la Red
Aragonesa de Escuelas Promoto-
ras de Salud).
El artículo explica este pro-

yecto aragonés que comenzó en
2009 y en el que participan un
25% de los centros de Educación
Primaria y Secundaria de la Co-
munidad formando una extensa

red. Se analiza la evaluación de
la propuestas teniendo en cuenta
cuestiones como la implicación
del profesorado, las familias y los
alumnos. Este modelo permite
orientar la promoción de la salud
hacia el desarrollo de habilidades
personales, potenciar las relacio-
nes escuela-comunidad, crear
entornos favorables, integrar la
salud y bienestar con el logro de
los objetivos académicos y mejo-
rar la organización y las normati-
vas internas.

Investigadores de Teruel participan
en un libro sobre educación y salud

Presentación del libro ‘Los 8 ámbitos de la Educación para la Salud en la Escuela’ en la Universidad de Valencia

Divulgación de acciones como ‘Vivir con el río’ y las Escuelas Promotoras de Salud

Premio extraordinario
de FP para un alumno
del Francés de Aranda
Marcos Asensio fue el mejor de Aragón
en el ciclo de Actividades Deportivas
Redacción
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Marcos Asensio Hernández,
alumno del instituto Francés de
Aranda de Teruel, ha sido uno
de los 16 mejores alumnos de
los ciclos superiores de Forma-
ción Profesional de Aragón.
El estudiante de la capital

turolense ha sido distinguido
con uno de los premios extraor-
dinarios de FP de grado supe-
rior de 2016. Su especialidad
era la de Actividades físicas y
deportivas donde logró una ca-
lificación de 10. Ahora este jo-
ven podrá optar a los galardo-
nes nacionales.

El resto de los premiados
pertenecen a institutos de la
provincia de Zaragoza y uno a
Huesca. Las familias profesio-
nales que han estudiado estos
estudiantes brillantes son las
de: Administración y gestión,
Agraria, Artes gráficas, Edifica-
ción y obra civil, Electricidad y
Electrónica, Fabricación mecá-
nica, Imagen personal, Imagen
y sonido, Industrias alimenta-
rias, Informática y comunica-
ciones, Instalación y manteni-
miento, Química, Sanidad, Ser-
vicios socioculturales y a la co-
munidad, Textil, confección y
piel y Transporte y manteni-
miento de vehículos.

Proyectos de innovación en 12
centros educativos turolenses
Las propuestas incluyen temas como el cine o el mindfulness
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---El Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón, a través
de su Dirección General de Inno-
vación, Equidad y Participación
ha aprobado 133 proyectos de in-
novación educativa para realizar
durante el presente curso en las
aulas aragonesas. Doce de ellos
son para centros educativos turo-
lenses, 28 se harán en la provin-
cia de Huesca y 93, en Zaragoza.
La tecnología, el medio am-

biente, o el trabajo cooperativo
son algunos de temas centrales
de las propuestas turolenses.
En el IES Valle del Jiloca de

Calamocha se trabajará el pro-
yecto Los caminos; en el CEIP Vi-
gen del Pilar de Calanda el título

de la propuesta es 3, 2, 1 Calanda
y acción y apuesta por el cine de-
bido a la relación de este munici-
pio con Luis Buñuel. En la sec-
ción de Secundaria de Cantavieja
van a trabajar a partir del tema
Maestrazgo 3.0. En Castelserás,
en el CRA del Mezquín el título
del proyecto es Ukemociónate.
Por su parte, en el instituto

Pedro Laín Entralgo de Híjar se
va a apostar por Yoga, mindful-
ness en el aula.
En el instituto Salvador Victo-

ria de Monreal del Campo habrá
dos experiencia de innovación,
una bajo en títuloMonreal 2018 y
otra de Geología. Plataforma pa-
ra la innovación educativa en el
ámbito de las Ciencias de la Na-
turaleza.
En el colegio público Comarca

Cuencas Mineras de Montalbán
la actividad se centrará en los
medios de comunicación con su
propuesta Mineritos TV. Televi-
sión, prensa y radio.

EEnn  llaa  ccaappiittaall
En el instituto Francés de Aranda
de Teruel se abordará la Integra-
ción del trabajo por proyectos en
la práctica docente. Mientras, en
el IES Segundo de Chomón el
proyecto se llama Aprende a de-
batir, aprende a respetar.
Por su parte, en el instituto

Vega del Turia se apuesta por la
sensibilización ambiental con el
proyecto llamado Cuidado de la
naturaleza y en el IES Matarraña
de Valderrobres se trabajará
Aprendizaje cooperativo. Consoli-
dación.
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Brasil conoce 
la trayectoria
turolense en
salud ambiental
El proyecto Vivir con el río
y la actividad formativa del
centro de salud Ensanche
también ha tenido proyec-
ción internacional a través
de una publicación de una
universidad brasileña. 
El doctor Ángel Pueyo

Izquierdo, en colaboración
con los profesores del
Campus de Teruel José Ca-
rrasquer, Adrián Ponz, Ma-
ría Victoria Álvarez, parti-
cipó en el libroAvaliação
de Processos Educacionais
em Saúde: Tendências e In-
ovações (evaluación de
procedimientos educacio-
nales en salud: tendencias
e innovaciones) de la Uni-
versidad del Estado de Cea-
dá (Brasil) con un capítulo
sobre El Centro de Salud co-
mo Escuela para la Salud. 
En este trabajo se deta-

lla toda la trayectoria del
proyecto Vivir con el río,
desde el año 1992, como
acción de educación para
la salud y educación am-
biental y se explica el papel
que tiene un centro de sa-
lud rural en la educación a
la población.


