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A/A INSTITUCIONES SANITARIAS Y EDUCATIVAS 
 
 

Estimado/a Sr/a: 

 

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) mantiene entre sus 

prioridades un mayor acercamiento de los profesionales sanitarios que atienden a la población 

infanto-juvenil, con sus familias y cuidadores en cualquier ámbito que les ataña y 

principalmente el ámbito educativo. 

Ya en otras ocasiones, nuestra asociación se ha puesto en contacto con las instituciones 

sanitarias y educativas para ofrecer nuestra colaboración y darles a conocer aquellos recursos 

en los que trabajamos y que creemos útiles para la Educación para la Salud de nuestra 

población y para el cuidado más eficaz de la salud de nuestra Infancia. 

La AEPap es propietaria de la web Familia y Salud, Web que ya lleva 8 años de andadura y que 

es una herramienta destinada a promover la educación para la salud, fomentar buenos hábitos 

y mejorar los cuidados de nuestros niños. Dedicada a las familias y a los propios adolescentes, 

en su sección “Salud Joven”, y desde el 2016 también a los docentes y cuidadores en la sección 

“Salud y Escuela”,  es un recurso útil y que ya pusimos a su disposición con anterioridad. 

Salud y Escuela es un espacio específico para el entorno educativo, donde todos sus 

profesionales (maestros y profesores, pedagogos, psicólogos, orientadores o cuidadores y 

terapeutas) y, a través de ellos y el propio centro docente, las familias (como padres/madres 

de los alumnos o de las AMPas) puedan: 

1. Disponer de información y contenidos formativos en el cuidado básico de la salud y la 

promoción de hábitos sanos; así como sobre el desarrollo de los niños y adolescentes con 

quienes realizan su labor educativa. 

2. Que pueda ser utilizado como material docente para trabajar con los niños y adolescentes y 

desarrollar el apartado curricular de educación para la salud desde la escuela. 

3. Dar respuesta a las necesidades compartidas con los padres para mejorar habilidades en el 

cuidado y mantenimiento de la salud. Y para afrontar situaciones relacionadas con los 

problemas de salud, que también pueden darse e influyen en el entorno escolar. También de 

aquellas derivadas de problemas en el desarrollo, trastornos de conducta y dificultades del 

aprendizaje en los niños. 

4. Promoviendo así la cooperación con los profesionales del sector sanitario. 

5. Por último, contemplamos también aquellos otros aspectos de la salud infantil derivados de 

las relaciones con padres-familia-amigos y escuela (temas psicoeducativos y psicofamiliares) y  
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que afectan al niño y joven. Temas relacionados con la crianza, educación emocional, 

desarrollo, problemas de relación intrafamiliar (familias monoparentales, adoptados, 

separación/divorcio, maltrato en el entorno familiar o escolar;...., etc) o con pares. 

Intentamos también clasificar estos contenidos para que sean útiles a todos los centros 

docentes, diferenciando por tramos de edad o etapas educativas y del desarrollo. 

Estamos convencidos que puede ser una herramienta muy útil para los Centros 

Educativos y los profesionales docentes. 

Salud y Escuela no es nueva, pero este año 2020 ¡la hemos renovado! 

 

La calidad de Familia y Salud ha sido reconocida en diferentes premios como una de “Las 

Mejores Ideas de la Sanidad” en el apartado de Política Sanitaria (2012), Premio MEDES a 

“la Mejor INICIATIVA en el fomento del uso del idioma español en la divulgación del 

conocimiento biomédico” (2015), 2º Premio a “Mejor Formación dirigida a pacientes y/o 

familiares desarrollada por sociedades científicas o colegios profesionales” del Foro 

Premios Albert Jovell ( 2016), y ha quedado finalista en la categoría “Mejor Web de Acción 

social” de los Premios del Día de Internet 2016 y “Mejor desarrollo APP en salud” de los 

Premios del Salud Digital 2019. 

La AEPap y sus Grupos de trabajo siguen trabajando en elaborar otros materiales y recursos de 

igual calidad, que sean de utilidad en nuestro objetivo final que es mejorar la calidad de la 

asistencia y el bienestar de nuestros niños. 

 

Agradeceríamos que desde las instituciones nos ayudaran a conseguir una mayor difusión de 

esta Web, para que llegue al mayor número de Centros y Profesionales posible. Por ello, le 

proponemos que la valore y someta a su consideración para difundirla entre los centros 

educativos de su Comunidad / provincia o área geográfica de su ámbito de actuación y 

promocionarla en sus páginas Webs como un recurso interesante y útil.  

 

Agradeciéndole de antemano su atención y disponibilidad, atentamente: 

 

                                                                 

 

Concha Sánchez Pina                                                                     Mª Esther Serrano Poveda 

Presidenta                                                                                   Equipo Web Familia y Salud 
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