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 Trata la promoción de hábitos y estilos de vida saludable en
centros educativos públicos no universitarios de Canarias
pertenecientes a la etapa de Primaria a través de la actividad
física. 
Lo desarrolla la Dirección General de Salud Pública con la
colaboración de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad. 

Segundo trimestre. PENDIENTE

Distintivo DE SELLO DE VIDA SALUDABLE
Distintivo que concede el MEFP a centros educativos que fomenten el
aprendizaje de la salud, la asunción de prácticas de vida saludable y una
educación física que permita el adecuado desarrollo personal y social a lo
largo de la escolarización del alumnado con la colaboración de la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Calidad de la CEUCD. 

Segundo trimestre. CERRADO

Km + DE SALUD

Engánchate AL DEPORTE
 Proyecto para promover y potenciar modelos positivos saludables como
referentes de conducta e impulsar la realización de actividades
preventivas dirigidas a la población en general de los centros públicos no
universitarios de Educación Secundaria de Canarias, a través de
actividades deportivas que sirvan para su desarrollo integral y sirva como
herramienta de protección frente al consumo de drogas. Este proyecto
está apoyado por la “Guía de ocio saludable”. 
Lo desarrolla la Dirección General de Salud Pública con la colaboración
de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. 

Segundo trimestre. PENDIENTE

ALIPA
Con este proyecto piloto se fomenta la adquisición de hábitos saludables
mediante el binomio inseparable de alimentación saludable y la actividad
física, dentro de la Estrategia Canaria Islas y Municipios Promotores de
Salud. 
Dirigido a los centros públicos no universitarios de Educación Primaria y
Secundaria de Canarias. 
Lo desarrolla la Dirección General de Salud Pública con la colaboración de
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. 

Esbozando para el curso próximo

ITES PlusPrograma de prevención del tabaquismo y consumo de alcohol para
Educación Secundaria Obligatoria de los centros educativos públicos
no universitarios de Canarias. Programa premiado como Buena
Práctica del Sistema Nacional de Salud. 
Lo desarrolla la Dirección General de Salud Pública en colaboración
con la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. 
Primer trimestre: INSCRIPCIÓN CERRADA. PROYECTO EN MARCHA

100 % STREET WORKOUT
 Trata de la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, a través
de la realización del deporte denominado “Calistenia” en los centros
públicos no universitarios de Educación Secundaria. Lo desarrolla la
Dirección General de Salud Pública con la colaboración de la Dirección
General de Salud Pública de Ordenación, Innovación y Calidad. 

Segundo trimestre. PENDIENTE

PROYECTO STARS
Proyecto orientado a generar un cambio en las pautas de movilidad del
alumnado, con el objetivo de perseguir un cambio modal en los hábitos de
desplazamientos de menores en los trayectos diarios al centro educativo,
promoviendo el ejercicio físico diario para evitar el sedentarismo, el sobrepeso y
la obesidad infantil; favoreciendo la autonomía como elemento vertebrador de su
formación integral; convirtiéndose, en definitiva, en un proyecto de ciudad
encaminado a conseguir un modelo de movilidad más amable y sostenible,
basado en los principios y valores que sustentan la seguridad vial. En
colaboración con la DGT y con el Área de Ambiental y Sostenibilidad.

Primer trimestre. INSCRIPCIÓN CERRADA. PROYECTO EN MARCHA



Plan de FRUTAS Y HORTALIZAS
Programa financiado por la Unión Europea que fomenta el consumo de
frutas y hortalizas entre el alumnado de Infantil y Primaria. Reparto de fruta
una vez a la semana para su consumo en los recreos durante, al menos, diez
semanas. Se complementa con medidas de acompañamiento para conocer
los alimentos que consumen y curso formación para el profesorado. Las
medidas de acompañamiento han sido premiadas como Buena Práctica
del Sistema Nacional de Salud. (Junto a Consejería de Sanidad y la de
Agricultura (ICCA)). 

Se está esbozando en el segundo trimestre. PENDIENTE
 (Para este curso y el siguiente curso)

Un regalo de Vida 
(Donación DE ÓRGANOS Y TEJIDOS)

 Taller de sensibilización sobre la importancia y el proceso de donación de
órganos y tejidos impartida por personal del Servicio de Coordinación de
Trasplantes de Canarias y dirigido a alumnado y profesorado de Secundaria
de los centros públicos no universitarios de Canarias. 
Lo desarrolla la Dirección General de Salud Pública con la colaboración de la
Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. 

Segundo trimestre. INSCRIPCIÓN CERRADA. PROYECTO EN MARCHA

Estudio SESSAMO 

Se trata de un estudio de Seguimiento de
Estudiantes de Secundaria para valorar SAlud
Mental y Obesidad, es decir, para analizar sus
hábitos de vida, su salud actual y la salud que
tendrán en el futuro. Aprobado por el Servicio
Canario de Salud. Centrado en las islas de Gran
Canaria, La Gomera y El Hierro.

Primer trimestre. INSCRIPCIÓN CERRADA.
PROYECTO EN MARCHA

Siente el cambio, escucha tu tierra

Siente el cambio, escucha tu tierra Su finalidad es incrementar la
resiliencia de nuestro alumnado hacia el cambio climático y la pérdida
masiva de biodiversidad. Intentando generar vínculos emocionales con la
Biosfera que nos hagan comprender que formamos parte de un todo.
Para ello, planteamos la necesidad de trabajar la idea de que
dependemos del resto del planeta, con este fin se promoverán prácticas
educativas y terapéuticas que inviten a una conexión directa con la
naturaleza. En colaboración con el Área de Educación Ambiental y
Sostenibilidad, el Programa Enseñas (Patrimonio Social, Cultural e
Histórico Canario), Cooperación y Solidaridad, Familias y Participación,
e Igualdad y Educación Afectivo Sexual.

Primer trimestre. INSCRIPCIÓN CERRADA. PROYECTO EN MARCHA

 Un árbol en mi patio

Proyecto de centro que fomenta la transformación del espacio como vía
para generar formas alternativas de relación. Se persigue abandonar el
dominio que deportes como el fútbol tienen del recreo, donde los niños
ocupan prácticamente todo el espacio y las niñas quedan arrinconadas,
por otro tipo de ambientes donde el alumnado pueda realizar
actividades de ocio al aire libre, para todos los gustos, desde propuestas
más relajantes a otras más activas, que fomenten la interacción del
alumnado de manera igualitaria y no competitiva. El proceso se inicia
plantando un árbol y poniendo una placa que marcará el comienzo de la
transformación del espacio.
En colaboración con el Área de Educación Ambiental y Sostenibilidad,
con el Área de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y con el Área de
Familias y Participación.

Primer trimestre. INSCRIPCIÓN CERRADA. PROYECTO EN MARCHA



CURSO EDUCACIÓN
EMOCIONAL

 
"La Guagua de las emociones viaja por los

Fundamentos y las Competencias de la
Educación Emocional"

Con esta intervención se pretende abrir una ventana a las asesorías, Equipos de
Orientación Educativa y profesorado coordinador del Eje Temático “Promoción de
la Salud y la Educación Emocional” al conocimiento de la fundamentación de la
educación emocional y de un modelo de competencias emocionales mediante una
acción formativa de 30 horas certificables. En esta, de un lado, recibirán una
formación teórico-práctica online de 12 horas sobre los contenidos nombrados
anteriormente, y de otra, llevarán a cabo una práctica educativa sobre los aspectos
abordados en la misma, en el ámbito educativo que consideren oportuno (CEP,
claustros, alumnado, familias, etc.). Este trabajo personal y de intervención estará
contemplado con un total de 18 horas. Asimismo, y para ello, contarán con el
paquete formativo creado por la ponente y coordinadora de esta acción formativa
el cual contendrá: recursos, materiales, teoría, diapositivas de apoyo,
asesoramiento, etc.                            

Primer trimestre. INSCRIPCIÓN CERRADA. PROYECTO EN MARCHA

Prevención de Adicciones TIC: Desenrédate 

Curso de teleformación (online) para ofrecer herramientas de trabajo
al profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional y a los equipos de Orientación de los centros educativos
públicos de Canarias, con la cual puedan trabajar en el aula aspectos
como el mal uso y abuso de las tecnologías, así como la difusión del
adecuado uso de las mismas. Organiza Dirección General de Salud
Pública en coordinación con la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

Primer trimestre. REALIZADO

Prevención en adicciones

Curso de teleformación (online) para ofrecer una
visión del fenómeno de las adicciones actualizada
y facilitándole herramientas para actuar
eficazmente ante ellas al profesorado de
Educación Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional de los centros educativos públicos de
Canarias. Organiza Dirección General de Salud
Pública en coordinación con la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Primer trimestre. REALIZADO

Para ampliar información hacer clic en la imagen

Curso autodirigido "Prevención de los trastornos
alimentarios en el entorno escolar" 
Curso de teleformación (online) para orientar y
ampliar conocimientos sobre los aspectos teóricos de
los Trastornos Alimentarios e identificar posibles
causas, factores de riesgo y prevención. Además, se
pretende aportar una serie de recursos necesarios
para identificar o prevenir conductas anómalas en
relación con la alimentación y conocer el protocolo
para actuar ante la sospecha de un caso.
Organiza Dirección General de Salud Pública en
coordinación con la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

Activo en plataforma de Perfeccionamiento

También para familias en
Plataforma de familias

https://docs.google.com/presentation/d/19E-dnZAIM7yzYqPSqh6FwG0ZP25LeZO7CHnJYtSWPlo/edit?usp=sharing


Proyecto Educativo de Innovación "Ayudantes TIC"

Este proyecto está orientado a la promoción del uso
seguro, prosocial y saludable de las TIC a través del
fomento y desarrollo de experiencias de aprendizaje
entre iguales.
Organiza la Fundación Canaria Yrichen con la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
Primer trimestre. INSCRIPCIÓN CERRADA. PROYECTO

EN MARCHA

Con tus manos puedes salvar vidas 
Proyecto sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP)

Concienciar y formar a la población escolar de centros
públicos, que imparten al mismo tiempo Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Gran Canaria y
de Tenerife de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
técnicas de Reanimación Cardiopulmonar Básica, con el
fin de aumentar el número de personas formadas e
involucrar a las personas de su entorno, familiares,
amistades a participar, para aprender y comprender que
estas acciones contribuyen a aumentar la supervivencia
de las víctimas de una parada cardio-respiratoria.
Organiza Dirección General de Programas Asistenciales
del Servicio Canario de Salud, SEMERGEN y la Sociedad
Española de Cardiología en coordinación con la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
Segundo trimestre. INSCRIPCIÓN CERRADA. PROYECTO EN

MARCHA

Estudio “Valoración de los efectos de la pandemia de
COVID-19 en la prevalencia del sobrepeso y obesidad
en la población infantil de Canarias”

Curso de teleformación (online) para orientar y El
estudio se desarrollará en Canarias sobre una
muestra representativa de escolares de 6 a 9 años en
los centros seleccionados aleatoriamente de todas
las islas y está enmarcado dentro de un Plan de
prevención de la obesidad infantil de Canarias 0-12
años elaborado por la DGSP en coordinación con
otras Direcciones Generales de esta Consejería de
Sanidad, la CEUCD y la FECAM, entre otros.

PROYECTO EN MARCHA


