
 

 

NOMBRE DEL CENTRO- LOCALIDAD  

IES DÁMASO ALONSO 

PROFESOR RESPONSABLE 

JUSTOS CARBONERO FRANCISCO JOSÉ 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Charla alimentación, salud e higiene 
 

FECHA DE REALIZACIÓN 

2º TRIMESTRE 

ETAPA Y CURSOS CON LOS CUALES SE HA LLEVADO A CABO LA ACTIVIDAD 

2º ESO.  
1º FPB 

AGENTES EXTERNOS IMPLICADOS 

SESCAM 

PROGRAMAS  

PROGRAMA VI: HÁBITOS SALUDABLES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 A lo largo de La semana del 19 al 23 de febrero se han impartido charlas a  3 grupos de 

alumnos y alumnas de 2º de ESO del IES Dámaso Alonso. 

 La doctora María del Mar Romero Fernández ha sido la encargada de impartir estas 
charlas. Es Dra. en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, médico 
especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Actualmente desempeña sus 
funciones como Técnico de Salud de la Unidad de Formación, Docencia e Investigación 
de la GAI de Puertollano. 
 

 El contenido ha versado sobre aspectos de la máxima importancia relacionados con la 

salud:  

o Nutrientes y alimentos. Algunas particularidades.  

o Principios de la dieta equilibrada.  Pirámide nutricional de la estrategia NAOS. 

o Información nutricional en etiquetado.  

o Normas básicas de seguridad e higiene alimentaria. Otros principios básicos de 

higiene.   

Valoración 
Extremadamente positiva. Se han cubierto todos los objetivos pedagógicos propuestos 
de repasar y dar conocer diferentes aspectos de la alimentación e higiene y sobre 
todo, sensibilizar al alumnado sobre los principios básicos de una alimentación 
saludable y la importancia que tiene la higiene para la prevención de la mayor parte de 
las enfermedades infecciosas. 
Un aspecto muy importante es que se han abordado los temas intentando conseguir la 
mayor interacción posible con los alumnos, para que de forma amena puedan 
adquirir/repasar los conocimientos y, algo muy prioritario para nuestro proyecto de 
salud, que sean transmisores de los mismos en su entorno. 
 
Finalmente, desde los equipos docentes de los centros educativos y sus AMPAS dar las 
gracias a la Gerencia del SESCAM por el interés mostrado ante nuestro proyecto de 
salud y por el esfuerzo de tiempo y de personal que ha supuesto su colaboración. 
Mención especial para Mar Romero por su trabajo y dedicación personal y por la 
proximidad que ha mostrado hacia nuestro heterogéneo alumnado.  

http://www.castillalamancha.es/
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