
 

 

                 REDES EDUCATIVAS 2019-2020 

Plan de trabajo Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS) 

                                                                                                 (Hacer llegar al programa antes del 30 de octubre) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Nombre del centro: CIFP LOS GLADIOLOS Código: 3816519 

Dirección: C/ LOS HUARACHEROS N.º 5 Localidad/Municipio: LOS GLADIOLOS. SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 

Teléfonos del centro: 922922414-922922987 Correo electrónico: 3816519@gobiernodecanarias.org 

Número de grupos por nivel: Grado Medio 33 Grado Superior 39 

Alumnado total del centro. Mujeres:      1529             Hombres: 492 Docentes del centro. Mujeres:       87                  Hombres:    28 

 

JUSTIFICACIÓN ¿Qué motiva al centro a participar en estas redes? ¿En qué momento está? ¿Qué espera conseguir? 

El proyecto Educativo del CIFP LOS GLADIOLOS reconoce la importancia de la Educación Para la Salud y la refleja en los siguientes objetivos: 

 

a) Velar por la salud y la higiene con especial atención a las condiciones que favorezcan un centro saludable. (prohibición de fumar y beber bebidas alcohólicas, limpieza del centro 

en general y aseos en especial, control de la normativa que se exige para la cafetería…). 

b) Velar por la prevención laboral en el centro, minimizando los posibles riesgos para los desempeños profesionales, mejorando la salud laboral. 

c) Considerar que el desarrollo de la autoestima y de la autonomía personal son fundamentales para la promoción de una buena salud. 

d) Dar importancia a la estética del entorno físico del centro, así como al efecto psicológico directo que tiene sobre profesorado, personal de administración y servicios, alumnado. 
e) Considerar la promoción de la salud en el centro como algo muy importante para todas las personas que en él conviven. 

f) Reconocer el papel ejemplarizante del profesorado y del personal no docente. 

 

Además es necesario reflejar que el centro es el referente provincial de formación para todos los ciclos de la familia sanitaria, en el que estudian futuros profesionales sanitarios que serán 

agentes de educación sanitaria y de promoción de la salud en su desempeño profesional y en sus entornos social y familiar. 
 
 
 
 
 
 

 



RED EDUCATIVA: RED CANARIA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD 

Coordinadora/coordinador 
de la red 
 

TEOFILO A. JORGE ALONSO Correo electrónico tajabio@hotmail.com 

Teléfono 669747344 

 

COMITÉ DE CENTRO Alumnado Mujeres Hombres 

Profesorado Mujeres Hombres 

Otros Mujeres Hombres 

 

 

 

OBJETIVO: 

Vinculación a los ODS y nº Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

Vinculación con los 
objetivos de la CEU 

 Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de la Formación Profesional. 

 Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

 Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno socio-

cultural y socio-productivo. 

Relación con los objetivos 
del centro (PE) 

 Velar por la salud y a la higiene con especial atención a las condiciones que favorezcan un centro saludable. 

 Considerar que el desarrollo de la autoestima y de la autonomía personal es fundamental para la promoción de una buena salud. 

 Considerar la promoción de la salud en el centro como algo muy importante para todas las personas que en él conviven. 

 Reconocer el papel ejemplarizante del profesorado y el personal no docente. 

ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

Objetivos de la CEU: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/135/011.html página 27923 del BOC (n.º 135) 

 

Objetivo específico n.º  3 

Plan de comunicación y difusión Coordinaciones 

ACCIÓN 
Qué vamos a hacer 

PARTICIPANTES 
Si es de asistencia 

TEMPORALIZA
CIÓN 

COORDINACIÓN 
Quién la organiza 

AGENTES 
EXTERNOS 

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 

VALORACIÓN 
FINAL 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html
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libre, indicar Mujeres 
y Hombres 

Cuándo se hace ¿Quiénes? DE EVALUACIÓN 

Dinamización del panel 

asignado a la REPS. 
M H Anual Coordinador RCEPS 

 
   

  

Jornadas de comidas salu-

dables en el centro (desayu-

nos, almuerzos, meriendas y 

cenas) 

  Anual Coordinador RCEPS 
Cafetería del centro 
Todos los docentes 
 

   

Visita Feria de la Salud 

(Reciento Ferial S/C)  
  1º Trimestre Coordinador RCEPS 

Nasrin Naaz Chulani 
   

Charla educativa para cele-

brar el “Día mundial de la 

alimentación” 

  1º Trimestre Coordinador RCEPS 
Nasrin Chulani 

   

Charla-coloquio con pro-

yección cinematográfica 

sobre la música y los con-

flictos bélicos. 

  1º Trimestre Coordinador RCEPS 
 

DOCUROCK   

Charlas sobre el control del 

biofilm por tracción meca-

nica 

  1º Trimestre Beatriz Rivas 
Noemi Fabelo 

LABORAOTRIOS 
DENTAI 

  

Dinamización del panel 

asignado a la REPS.  
Charla aprovechamiento del 

agua en zonas de ocio con 

alumnos 1º TESA. 

  1º Trimestre Coordinador RCEPS 
 

   

Charla sobre riesgos en el 

inicio a la sexualidad. 
  1º Trimestre  CENTRO DE SA-

LUD DE 

LOS GLADIOLOS 

  

Charlas de ALABENTE 

sobre prevención de los 

trastornos de la conducta 

alimentaria. 

  1º Trimestre  ALABENTE   

Charlas de AMATE 

sobre prevención del cáncer 

de mama 
 

  1º Trimestre  AMATE   



Día Mundial del SIDA: 

Taller informativo y 

reparto de 

documentación y 

preservativos. 

  1º Trimestre Coordinador RCEPS 
Jaime Bacallado 

   

Recogida de sangre por 

parte del la Unidad de 

Hemodonación. 

Charlas informativas 

sobre la importancia 

sanitaria de la donación 

por parte del alumnado 

   
1º y 2º Trimestre 

Coordinador RCEPS 
 

UNIDAD DE 
HEMODONACION 
DEL 
GOBIERNO DE 
CANARIAS 

  

Cursos de Manipulador 

de Alimentos a todos los 

grupos que lo necesitan en 

su futuro desempeño labo-

ral. 

  2º y 3º Trimestre Coordinador RCEPS 
Enrique Montero 

   

Curso de alergias e intole-

rancias en el mundo laboral 
  2º y 3º Trimestre Coordinador RCEPS 

Enrique Montero 
   

Dinamización del panel 

asignado a la REPS con 

exposición de parámetros 

microbiológicos relaciona-

dos con la Seguridad Ali-

mentaria con los alumnos 1º 

DIET. 

  2º Trimestre Coordinador RCEPS 
Gara Luis 

   

Charla de ERTE sobre 

donación de órganos. 
  2º Trimestre  ERTE   

Charlas sobre el control del 

biofilm por tracción quími-

ca 

  2º Trimestre Coordinador RCEPS 
Beatriz Rivas 
Noemi Fabelo 

LABORATORIOS 
DENTAI 

  

Charla de prevención de 

riesgos laboral en el entrono 

laboral. 

  3º Trimestre Coordinador RCEPS 
Nieves Goya 

   

Taller de huerto escolar y la 

salud  
  2º Trimestre Coordinador RCEPS 

Benito Glez 
   

Jornadas deportivas   3º Trimestre Coordinadores de 
redes 
 

   



Charlas sobre la prevención 

de enfermedades de trans-

misión sexual (ETS) 

  2º Trimestre  Personal sanitario 
del HUC 

  

Charla sobre las enferme-

dades reumáticas y el reper-

cutir en la vida cotidiana 

  3º Trimestre  Personal de 
Asociación de 
enfermos 
reumáticos 

  

 
 
 
 

Otras consideraciones 
 
 
 
 
 

 
 

MEMORIA Y VALORACIÓN FINAL (Subir al aplicativo antes del 30 de junio de 2020) 

 

ASPECTOS POSITIVOS 
 
 
 
 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
 
 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 
 

 



 

 

ANEXOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

Objetivo 9: Industria, innovación, infraestructura. 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad. 

Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 

 


