PRESENTACIÓN / JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA

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.

Día

Horario

22

17:00

 Cómo reconocer los síntomas de alergia a alimentos y valorar su
gravedad.
 Cómo prevenir las complicaciones y los accidentes, garantizando así
una 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.

Problemática social de los
afectados por alergias
alimentarias. Recomendaciones
de carácter general para una
escolarización segura del
alumnado.

Día

Horario

Ponencia

24

17:00

Conducta a seguir ante una
emergencia

Dª. María López Acedo.
Enfermera. Vocal de AEXAAL.

19:00

Autocontrol en situaciones
difíciles

Dª. Mercedes Galán González.
Psicóloga.

Dª Luz María González
Martínez.
Responsable de Gestión de
AEXAAL

Ponente

LUGAR CPR de Zafra.
DESTINATARIOS: HASTA COMPLETAR AFORO
Profesorado en activo del ámbito del CPR de Zafra.
Profesorado integrado en la Red de Escuelas Promotoras de Salud.

CONTENIDOS
La alergia a alimentos. Protocolo educativo. Problemas de alimentaci
en la Escuela.

Presentación Jornadas
Entrega de material

19:15

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.

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

Ponente

17:15 – 19:00 Alergias alimentarias.
Dra. Dª Silvia Sánchez Vega.
Características generales.
Especialista en Alergología.
Mecanismos y manifestaciones.
Estrategias para el abordaje del
niño con alergia.

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.

OBJETIVOS

Ponencia

ón

METODOLOGÍA
La Jornada tendrá una estructura expositiva y comunicativa con vistas a crear
un diálogo entre especialistas y docentes al finalizar cada ponencia.

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción finaliza el miércoles 17 de febrero. Las listas de admitidos
se publicarán en el tablón de anuncios del CPR de Zafra y en su página web el jueves
18 de febrero.
Sólo se admitirán inscripciones on line: http://cprzafra.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN
Esta actividad tiene una duración de 8 horas, equivalentes a 1 crédito. Para la
obtención del certificado se tendrá en cuenta el cumplimiento del calendario y horario
programados. Tendrán derecho a la certificación de la actividad todos los asistentes
que superen el 85% de asistencia a las sesiones presenciales. (Orden de 31 de octubre
de 2000, Art. 19.2, D.O.E. 04/11/2000).

COORDINACIÓN
• Dª. María Victoria Gil Álvarez.
Presidenta de la Asociación Extremeña de Alérgicos a Alimentos (AEXAAL).
presidenta@aexaal.org

VII JORNADA

DE ALERGIAS A ALIMENTOS EN LA

ESCUELA

• Dª. Luz María González Martínez.
Responsable de AEXAAL; administracion@aexaal.org
• Dª. Nuria Elvas Gayo. Asesoría Ámbito Lingüístico y Social
Tfno: 924029957 (R.P.V. 29957)
nuria.cprzafra@gmail.com

Junta de Extremadura
Consejería de Educación y Empleo
Servicio de Innovación y Formación de Profesorado
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

DECLARADA DE INTERÉS SANITARIO por la Escuela de Ciencias de la
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