•

JUSTIFICACIÓN
La alergia a alimentos afecta a aproximadamente un 8% de la población
infantil, siendo más frecuente en los primeros años de vida. El riesgo es diferente
para cada paciente y es variable a lo largo del tiempo.

•

Hasta un 30% de los niños ya diagnosticados sufren síntomas por
transgresiones o administración inadvertida. En la escuela, como en cualquier otro
lugar incluido el hogar, pueden suceder problemas derivados de la ingesta
incontrolada de un alimento (intercambio entre niños), por ignorancia de la
composición, a través de contactos indirectos o contaminación con el alimento
(servilletas, utensilios de cocina, besos…) o simplemente por confusión.
Por estos motivos consideramos de gran importancia que el personal de la
escuela disponga de la máxima información respecto a los niños con problemas
potenciales.

Mesa de Debate
“Actuación de emergencia. Sentimientos del niño alérgico
y Aspectos docentes de la alergia”

16:30 19:00 h

OBJETIVOS
Proporcionar al personal docente y del ámbito educativo información acerca de:
•

Cómo reconocer los síntomas de alergia a alimentos y valorar su gravedad.

•

Cómo prevenir las complicaciones y los accidentes, garantizando así la
escolarización segura.

•

Qué actitud tomar si se presenta una reacción alérgica a alimentos en la
escuela.

•

Herramientas pedagógicas para lograr la integración en el aula.

Recepción y entrega de documentación.

Inauguración Oficial

10:00 h
11:00 11:30 h
11:30 14:00 h

Descanso.

Mesa de Debate
“Aspectos generales de la alergia, Protocolo educativo y
Técnicas de autocontrol ante una situación de stress”
- Moderador: Ilmo. Sr. D. Pedro Hidalgo Fernández. Presidente del Colegio
Oficial de Médicos de Badajoz.
- Ponentes:
•
¿Qué es la Alergia a alimentos? Dra. Dª Gloria Jiménez Ferrera.
Especialista en Alergología e Inmunología Clínica. Médico Adjunto en
Hospital Infanta Cristina. Clínica Alergoclinic.
•
¿Y la Alergia al látex? Dr. D. Pablo Torrico Román. Vicepresidente de
Alerlátex (Asociación de Alérgicos al látex de Extremadura).

- Moderador: Dr. D. Diego Peral Pacheco. Profesor Titular de la Facultad de
Medicina de la Uex.
- Ponentes:
•
Conducta a seguir ante una emergencia. Dª. Rosario Mayoral Núñez.
Enfermera. Vocal de AEXAAL.
•
Sistemas de emergencias, actuación ante reacciones alérgicas. Dra.
Dª Maria Luz Romero Marroquín. Directora del Centro de Urgencias
y Emergencias 112 de Extremadura.
•
¡¡Yo también quiero!!. Dª Sara Beatriz Rincón Pacheco.
Psicopedagoga.
•
Mis experiencias en la escuela. Dª Mª Fernanda Martín Cerrato.
Maestra y Pedagoga.

Conferencia de Clausura
“Cuento para despertar”
19:00 h

PROGRAMA
9:30 h

La atención al alumnado con problemas de alimentación en la escuela.
Dr. D. Eulalio Ruiz Muñoz. Jefe de Sección de Educación para la
Salud. Dirección General de Salud Pública. Servicio Extremeño de
Salud. Consejería de Salud y Política Social.
Autocontrol en situaciones difíciles. Dª. Mercedes Galán González.
Psicóloga.

19:30 h

Dr. D. José Ramón Hidalgo Antequera. Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Especialista en Sanidad Penitenciaria. Médico Titular en Centro
Penitenciario de Badajoz.
Clausura de la Jornada

DESTINATARIOS
Estas jornadas están dirigidas a todo el profesorado de los Centros
Educativos interesados en el tema, con preferencia para los integrantes de la Red
de Escuelas Promotoras de Salud; así como a monitores, educadores,
cuidadores infantiles, alumnos de las Facultades de Educación y padres.
INSCRIPCIÓN
Hasta el 10 de Abril de 2013. La inscripción se realizará on line en:
http://cprbadajoz.juntaextremadura.net
LISTA DE ADMITIDOS
Día 11 de Abril en el tablón de anuncios del CPR y en su página web.

CERTIFICACIONES
- Profesores en activo: se expedirá certificado* CON número de registro de
formación del profesorado de 8 horas (1 crédito).
- Personal no docente en activo (monitores, cuidadores, educadores sociales...):
se expedirá certificado* SIN número de registro de 8 horas (1 crédito).
- Resto de asistentes (padres, alumnos universidad...): NO se emitirá certificado.

III Jornada sobre ALERGIA a
ALIMENTOS en la ESCUELA

*Personal en activo de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Extremadura que
asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración (Orden 31 de octubre de 2000. DOE 4 de
noviembre).

COORDINACIÓN
- José Antonio Regodón Mateos y Paqui Cerro Ledo. Asesores de Formación
Permanente del CPR de Badajoz. Tlf.: 924014672; Fax: 924013722;
jose.antonio.regodon@edu.juntaextremadura.net
- María Victoria Gil Álvarez. Presidenta de la Asociación Extremeña de Alérgicos a
Alimentos (AEXAAL); aexaal@gmail.com
APOYOS INSTITUCIONALES

COLABORAN

COFINANCIADO POR

Gobierno de Extremadura. Consejería de Salud y Política Social y
Consejería de Educación
Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención de lo Social de
la Consejería de Salud y Política Social
Ayuntamiento de Badajoz
Centro de Profesores y Recursos de Badajoz
Servicio Extremeño de Salud
Colegio Oficial de Médicos de Badajoz

Sábado, 13 de Abril de 2013
Salón de actos del CPR de Badajoz
(Avenida de Colón 17, 06005, Badajoz)

Organizan:
“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

CON EL AVAL DE

DECLARADA DE INTERÉS SANITARIO por la Escuela de
Ciencias de la Salud y de la Atención de lo Social de la
Consejería de Salud y Política Social

Asociación Extremeña de
Alérgicos a Alimentos

Centro de Profesores y de
Recursos de Badajoz

GOBIERNO DE EXTREMADURA

