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I JORNADA SEMANA SALUDABLE EN EL AREA 
SANITARIA I - RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE 

SALUD (EMS)  
 

Las Escuelas Municipales de Salud (EMS) son proyectos propios y autogestionados de 
los Ayuntamientos, con los que la Gerencia del Área Sanitaria firma un convenio de 
colaboración. Las EMS constituyen un marco idóneo para el desarrollo de habilidades 
personales y sociales, permitiendo tanto el desarrollo de la participación comunitaria 
como el refuerzo de las acciones y decisiones de las personas en pro de su salud. En el 
Área Sanitaria I, se creó la primera EMS en 2008, la del municipio de Coaña. Esta 
Escuela fue satisfactoriamente aceptada, tanto por la población general a la que se dirige 
las actividades de Educación y Promoción de Salud que en ella se desarrollan, como por 
los profesionales que colaboraron en la realización de las mismas. El Área Sanitaria I 
cuenta en la actualidad con siete EMS. Estas son la de Coaña, El Franco, Castropol, 
Vegadeo, Boal, Navia y la de la Asociación de vecinos de Villapedre. Por otro lado, 
próximamente firmarán convenio para la creación de EMS los Ayuntamientos de Tapia 
de Casariego y Grandas de Salime. Gracias a la creciente consolidación de EMS, la 
Gerencia del Área I ha llevado a cabo la estrategia de formar una Red de trabajo con las 
responsables en los respectivos Ayuntamientos de estas siete EMS, las dos Escuelas de 
próxima creación y el personal sanitario coordinador de las mismas. La primera acción 
llevada a cabo por esta Red de EMS en el Área I es la siguiente:  

Realizar la I Jornada de Semana Saludable en el Área I (del 24 al 30 de 
noviembre), cuyas actividades se describen a continuación; estando las mismas 
satisfactoriamente avaladas por los/as alcaldes/as de los respectivos Ayuntamientos. 

 
 

OBJETIVO GENERAL:  sensibilizar, informar y educar a la población general del 
Área Sanitaria I acerca de hábitos alimentarios saludables; así como potenciar las 
habilidades para la elaboración de menús y recetas sanas y sabrosas, preferiblemente 
con productos ecológicos y locales. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 
1. Invitar, tanto a los Centros Educativos, Restaurantes y Comercios de los 

municipios de la Red de EMS de este Área Sanitaria, a participar en las actividades 
propuestas para la “Semana Saludable”: 

 
1.1- El personal de estos centros y establecimientos actuarán como agentes 

comunitarios de salud; recibiendo todos aquellos que se unan a esta iniciativa el 
“Distintivo de Centro/Establecimiento que se Adhiere a la I Jornada de la 
Semana Saludable en el Área I”. 
 

1.2- Ofertar un curso de cocina, sobre la elaboración de menús y recetas sanas y 
sabrosas, tanto a comerciantes como a cocineros/as de bares y restaurantes que 
se adhieran a esta iniciativa. 
 

2. Informar, a los/as coordinadores de los centros de salud y consultorios de los 
municipios participantes, de las actividades que se van  realizar durante la Semana 
Saludable.  
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1. INICIATIVA CON CENTROS DE SALUD:  
 
 
Teniendo en cuenta que los profesionales sanitarios de AP son referencia continua de 
agentes de salud comunitaria, enfatizarán su labor durante dicha semana en relación al 
consejo de alimentación saludable en consulta; tanto de medicina, como enfermería y 
pediatría. Para facilitar su apoyo en esta tarea, les haremos llegar los “Folletos del Plato 
Saludable” (elaborado por el Programa de Alimentación Saludable y de Producción 
Ecológica en los Comedores Escolares, de la Consejería de Salud del Principado). La 
finalidad de este folleto es entregarlo como material de refuerzo educativo a no más de 
un miembro de la misma familia, en relación a las personas que acudan a Consulta 
durante dicha semana.  

 
 

2. INICIATIVA CON CENTROS EDUCATIVOS:  
 
 
Cada técnica responsable de la EMS de su municipio, invita a los centros educativos de 
Infantil, Primaria y Secundaria del mismo a participar en la I Jornada de la Semana 
Saludable en el Área I. Así pues, los/as directores/as de estos centros, reciben una 
misma carta de presentación de esta Jornada y una Ficha de Actividades adjunta. En 
dicha Ficha de Actividades, se proponen algunas que el centro puede optar por realizar 
durante la Semana Saludable. Además, se da libertad al centro para llevar a cabo otras 
actividades que decida, consiguiendo por tanto la Distinción de Centro que se Adhiere a 
la Semana Saludable. Se informa a los Centros del contacto del Servicio de Promoción 
de la Salud de la Consejería, a fin de que puedan solicitar el Folleto “Desayuno 
Saludable”, en caso de que decidan realizar esta acción. 

 
 

3. INICIATIVA CON RESTAURANTES Y BARES:  Para la semana saludable, 
del 24 al 30 de noviembre, proponemos alguna de las siguientes opciones: 
 
 
3.1   Durante la “Semana Saludable”, de postre en el menú solo fruta: todos los días o 

al menos uno o más días. Podría ser fruta fresca de temporada (no en almíbar) o 
“brocheta de frutas frescas variada”. 

 
3.2   Aunque además de fruta haya otros postres, se de el consejo que la fruta es la 

opción más saludable (la fruta y la verdura ayudan a eliminar el exceso de grasa 
que ingerimos y además, la fruta, ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre 
estables). 

 
3.3   Aparte del “menú típico” que acostumbran a ofrecer, esa semana además 

dispongan y recomienden el denominado “menú saludable”, consistente en: un 
plato cocinado a la plancha, horno o vapor (por lo tanto poco aceite y de oliva); que 
contenta un 50 % de verdura del total, un 25 % de proteína y el otro 25 % restante 
de Hidratos de Carbono; fruta de postre y 50 gr de pan (preferiblemente integral) de 
acompañamiento. 
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3.4 En relación a los bares, como los únicos alimentos que ofrecen son pinchos y/o 
tapas: disponer y recomendar, durante la Semana Saludable, el denominado 
“bocado de salud” consistente en pincho o tapa con: 50 gr. pan, proteína baja en 
grasa (jamón serrano, york, queso fresco, carne o pescado a la plancha (no 
rebozados ni conservas) y vegetales (tomate, lechuga, espárrago, setas, etc…). 

 
 

4. INICIATIVA CON COMERCIOS:  
 
 

La finalidad de la misma consiste en que los/as comerciantes que se unan a esta 
iniciativa, reciban información para adquirir más conocimientos sobre alimentación 
saludable y poder actuar como agentes comunitarios de salud. Les entregaremos por 
tanto, a fin de capacitarles para que transmitan breves consejos de alimentación a su 
clientela, “El Folleto del Plato Saludable”. Además, a cada comercio se le da la opción 
de elaborar una “Receta Saludable” por temporada (cuatro al año). Los respectivos 
Ayuntamientos les proporcionarán diversos ejemplares de cada una de esas recetas, a 
fin de que puedan entregar una receta a cada cliente. La primera de ellas, la de Otoño 
2014, se entregará durante la Semana Saludable.  

 
 

5. INICIATIVA CONJUNTA: CENTROS EDUCATIVOS, RESTAURANT ES 
Y COMERCIOS  
 

 
En relación tanto a las acciones que realicen los centros educativos, como los 
bares/Restaurantes y Comercios: Aunque se les Otorgue el “Distintivo de 
Establecimiento que se Adhiere a la I Jornada de la Semana Saludable”, llevando a cabo 
cualquiera de las actividades pertinentes para ello, se recomienda ir más allá de las 
“recomendaciones saludables” descritas, aconsejando que además, los productos 
utilizados sean ecológicos y de producción local. 
  

Ofertar un curso de cocina  gratuito, cuya finalidad es potenciar las habilidades, 
de cocineros/as de bares-restaurantes, de comerciantes y de la población general,  para 
la elaboración de menús y recetas sanas y sabrosas.  
 
 
6. PRESUPUESTO:  
 
 

1. Presupuesto para LA CARTELERÍA “Distintivo Centro que se Adhiere a la I Jornada de 
la Semana Saludable” (150 ejemplares): 7,30 euros el papel y 16 euros el diseño; la 
impresión es gratuita, por parte de la Consejería de la Consejería de Sanidad.  
 

2. Folletos: Plato Saludable- distribución en consultas de  medicina y enfermería de los 
Centros y Consultorios de los municipios participantes; en bares/restaurantes y comercios: 
los cede gratuitamente la Consejería de Sanidad. 

 
3. Dípticos: con el nombre de cada centro/establecimiento participante y descripción sobre las 

actividades durante la I Jornada Semana Saludable (500 ejemplares): 11,98 euros el papel 



 4

y 33 euros el diseño; la impresión es gratuita, por parte de la Consejería de la Consejería de 
Sanidad.  

 
 
7. CURSOS DE COCINA: nos ajustaremos a la subvención de la FACC.  
 
El curso, destinado a cocineros de bares/restaurantes y a comerciantes, tuvo lugar el 17 de 
noviembre de 17 h a 19 h., en las instalaciones del CP Dario Frean Barreira de Jarrio:  
 

              TITULO DEL CURSO: COCINANDO SALUD.  
     TEMAS a tratar en el mismo: Relación entre alimentación y enfermedades de la vida 

actual: hipertensión, diabetes, infarto, cáncer, etc. Además del cocinero/a, una enfermera 
del Área I, fueron los formadores del mismo. 
 

* Presupuesto para pagar al cocinero: 100 euros. 
* Compra de productos y alimentos necesarios para dar la formación: 50 euros. 
 
 8- DIFUSION:  

 
8.1- Ya ha habido noticias en La nueva España sobre esta Iniciativa y sobre el curso que 
tuvo lugar el pasado 17 de noviembre: http://www.lne.es/occidente/2014/11/18/clase-
comer-mejor/1673016.html; http://www.lne.es/occidente/2014/11/16/hospital-jarrio-
impulsa-i-semana/1672322.html 
 
8.2- Por otro lado, el próximo 21 de noviembre tendrá lugar una rueda de prensa en el 
Hospital de Jarrio, para informar a los medios sobre las actividades de la Semana 
Saludable, a la cual acudirán también las técnicas responsables de las EMS.  
 
8.3- Las técnicas de las EMS han empezado a difundir en las Webs y facebooks de los 
respectivos ayuntamientos, las actividades durante la Semana Saludable; así como 
también las diferentes Asociaciones de Hostelería y Comercios, los propios comercios, 
bares-Restaurantes y centros educativos en sus respectivas Webs. 
 
8.4- Por su parte, la enfermera responsable de la Unidad de Educación para la Salud del 
Área I, ha contactado con: www.quefemos y www.queverdeasturias, a fin de difundir 
también esta información a través de estos medios. 
 
 
9- FURUROS RETOS: Dadas las felicitaciones recibidas, por parte de las personas 
que asistieron al curso el pasado 17 de noviembre, acerca de los beneficios que ha 
supuesto para ell@s el haber asistido al mismo, dos retos futuros son: 
 
9.1- Repetir el curso en otro municipio, si contamos con subvención de la FACC, 
invitando también a la población general. 
 
 9.2- Editar un dossier con los temas que se tratan en dicho curso, menús y recetas sanas 
y sabrosas, a petición también de las personas asistentes al mismo. 


