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DÉCIMO-TERCERO.- DAR CUENTA DEL PROGRAMA DE TALLERES
DE SALUD Y CONSUMO EN LOS CENTROS ESCOLARES.-

Para dar cuenta de este asunto interviene la Concejala Sra. Caballero
Martínez, diciendo que el Equipo de Gobierno Municipal procede a informar a toda la
Corporación y a todos los vecinos y vecinas del programa de talleres que desde la
Delegación de Salud y Consumo por convenio con la Comunidad de Madrid y con el
Servicio de Protección al Consumidor de la Consejería de Economía y Empleo se
desarrolla en los colegios públicos de este municipio; el programa de talleres que pasa
a informar tiene una doble vertiente, por un lado los Talleres de Consumo y por otro los
Talleres de Salud; el Taller de Consumo está dirigido a todos los alumnos y alumnas de
3º y 4º de Educación Primaria, el contenido del mismo fué ofrecido a los ocho colegios
públicos de este municipio, aceptando el desarrollo del mismo siete de ellos, el que no
se ha unido ha sido el C.P. Rosalía de Castro; el Taller de Consumo de este año Servicio
de Protección al Consumidor de la Comunidad de Madrid, por la importancia que tiene
los desechos de nuestra sociedad derivada del consumo y con el objetivo propuesto en
conseguir también una ciudad más limpia por ello el punto de partida está en que los
más pequeños del municipio se familiaricen con los conceptos y aptitudes tan
importantes para el medio ambiente como es el reciclaje y la distinción entre las
distintas bolsas de basura donde deben depositarse los residuos, no se olvida en este
taller el hecho de despertar una conciencia positiva hacia el trabajo de quienes
componen el colectivo de trabajadores del Servicio de Recogida de Basuras, los
objetivos señalados para conseguir con los alumnos/as de 3º y 4º de primaria son
siete: colaborar en mantener limpio el entorno; conocer, identificar distintos
contenedores que existen en el municipio para clasificar la basura; observar, analizar y
clasificar los materiales que componen la basura; conocer el significado de algunos
términos relacionados con el tema; conocer el contenido y función del contenedor
amarillo; despertar aptitudes positivas hacia el reciclaje como alternativa a la
acumulación de residuos; este taller se está realizando en los colegios públicos N.S. de
la Milagrosa, Federico García Lorca, León Felipe, Miguel Hernández, Carretas, San Juan
Bautista y Antonio Machado desde el día 12 de Febrero hasta el 5 de Marzo, como
finalización del Taller de Consumo y coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos del
Consumidor el día 16 de Marzo se llevará a cabo la entrega de los premios a los dibujos
presentados por los escolares que hayan participado en el Taller de Consumo sobre la
basura, cuyas bases se resumen en los siguientes: dibujo alusivo al taller, la bolsa de la
basura, participarán niños y niñas de 3º y 4º de Primaria, los trabajos individuales se
presntarán en DINA-4 y los grupales en formato cartulina donde participaran un mínimo
de cuatro escolares, a la vez los trabajos se presentarán al profesorado y serán
recogidos por la OMIC los días 9 y 10 de Marzo en las Secretarías de los Centros, la
exposición tendrá lugar entre los días 16 y 21 de Marzo en el Auditorio Municipal, con
posterioridad el centro que lo desee podrá exponerla en sus instalaciones, los premios
consisten en la edición en formato pegatina del trabajo presentado y mención
conmemorativa para el primer premio, el segundo y tercer premio obtendrán diploma
acreditativo, se entregará un premio al centro de mayor participación y diploma
acreditativo para cada centro participante, la entrega de premios será el 16 de Marzo a
las 17,00 horas en el Auditorio Municipal, a la vez se desarrollan dos programas más en
centros escolares, en los cuales participa la Concejalía de Salud y el INSALUD, estos
programas están dedicados a la salud buco-dental para los escolares y prevención de
accidentes en la escuela dirigido al profesorado; el programa de salud buco-dental se
inició el 17 de Noviembre en el colegio público San Juan Bautista y se desarrolla a partir
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de esa fecha en todos los colegios públicos del municipio, son impartidos por dos
profesionales del INSALUD, la Odontopediatra y la responsable de enfermería que se
desplazan a cada uno de los centros, la duración es todo el curso académico 97/98, se
solicita la autorización por escrito del padre, madre o tutor legal, se aporta un cepillo de
dientes, pegatinas, flúor y vasos para cada escolar y consiste en la aplicación de un
colutorio de 5 c.c. una vez por semana; al final de curso académico se remitirá carta a
los padres y madres sobre la conveniencia de seguir la actuación durante el período de
verano, paralelamente se va remitiendo cartas a los padres y madres de los niños y
niñas nacidos en 1.991 desde el centro de atención primaria como seguimiento del
programa.- El programa de prevención de accidentes en el medio escolar es una
actividad formativa dirigida al profesorado, desde las reuniones de la mesa de Salud
Escolar se ha creído que uno de los temas más importantes es la prevención de
accidentes en la escuela, este programa tiene una duración entre 3 y 4 horas y es
impartido por el equipo de enfermería de la Gerencia del Área I, siguiendo el material
gráfico de la guía Accidentes, publicación editada por el Ayuntamiento de Madrid y la
fundación MAPFRE, esta oferta al profesorado está avalada por la Unidad de Programas
Educativos del MEC, para ello se cuenta con personal del equipo de Atención Primaria
INSALUD del Centro de Salud Pública, Comunidad Autónoma de Madrid y del
Ayuntamiento.

No produciéndose ninguna intervención, el Pleno de la Corporación se da por
enterado.


