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Catálogo de Servicios en la Escuela 
Promoción de salud y prevención de la enfermedad

El Catálogo de servicios en la Escuela: Promoción de salud 
y prevención la enfermedad es una relación de actuacio-
nes que han sido diseñadas de forma realista y asumible 
para su desarrollo en el ámbito de los centros educativos, 
que pretende informar, formar y desarrollar competencias 
para fomentar unos estilos de vida saludables en la comu-
nidad educativa.

El presente documento refleja el esfuerzo de colaboración 
desplegado por los profesionales de salud en su quehacer 
colaborativo en el ámbito escolar y quiere ser una herra-
mienta de trabajo útil para la dinamización y programa-
ción de actividades de educación para la salud en los di-
ferentes niveles educativos de los centros escolares de la 
Comunitat Valenciana.

En este catálogo se describen las actividades ofrecidas por 
la Conselleria de sanitat en coordinación con la Conselle-
ria d’Educació, Cultura i Esports para lograr su adecuada 
integración en los proyectos educativos de los centros. De 
esta forma se presenta en un documento único el catálo-
go de recursos y actuaciones que desde la Generalitat de 
la Comunitat Valenciana se dirige al ámbito escolar.
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Programa de Disminución 
de Consumo de Tabaco



Programa de Disminución
de Consumo de Tabaco Aula itinerante del tabaco

La educación para la salud pretende sobre todo evitar 
la incorporación de nuevos fumadores, contribuir a la 
deshabituación de las personas fumadoras y sensibilizar 
a toda la población (fumadora y no fumadora). Implica 
necesariamente objetivos cognitivos, afectivos y con-
ductuales, teniendo en cuenta características específicas 
como: edad, sexo, existencia o no de problemas de salud, 
etc.
Según datos de la Encuesta de Salud de la Comunitat Va-
lenciana de 2010, el porcentaje de fumadores entre los 
más jóvenes (16-24 años), es preocupante alcanzando a 
uno de cada 5 jóvenes (22%). Además el porcentaje de 
mujeres que se inician en el tabaco en este grupo de edad 
es mayor que la de los hombres, 40,1% vs 28,8%.  Siendo 
la edad de inicio en el consumo de tabaco previa a los 16 
años en el 30,1% en la población encuestada.

Destinatarios
Alumnado principalmente, también para docentes

Grupo de edad diana 
13-14 años

Nivel educativo
Educación secundaria obligatoria: 1º y 2º

Idioma
Valenciano / Castellano



Descripción de la actividad
El aula de tabaco es un instrumento didáctico para la pre-
vención y/o para la disminución del consumo de tabaco, 
dirigido a centros de enseñanza secundaria, que ha venido 
funcionando desde 1988 en los diferentes departamentos 
de salud. 

El aula está formada por varios elementos: paneles gráfi-
cos y módulos experimentales, que nos introducen en la 
problemática del consumo del tabaco; desde la publicidad 
hasta los efectos producidos por este. La sesión del Aula 
dura 50 minutos y está dinamizada por monitores/as con 
formación en prevención del tabaquismo. Cada sesión-
taller se dirige a 25-40 alumnos con el objetivo de facilitar 
su participación y colaboración.

Materiales
Los principales contenidos del Aula, se refuerzan con un 
folleto que se utiliza durante la sesión y que luego queda 
como material informativo que incluye datos sobre la his-
toria del tabaco y su expansión por el mundo, los compo-
nentes del tabaco, sus efectos sobre la salud, el derecho a 
respirar un aire sin humo de tabaco, los aspectos econó-
micos ligados a su producción y venta, el coste sanitario y 
social de los efectos producidos por el tabaco y, elementos 
para reforzar la decisión de no fumar.

Contacto
De septiembre a diciembre a través de: Centro de salud 
Pública correspondiente (Anexo II) – Dirección General de 
salud Pública – Conselleria de sanidad

Más información
sigue el enlace 

Evaluación
Dirección General de salud Pública
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http://dgsp.sp.san.gva.es/sscc/progSalud.jsp?CodProg=PS23&Opcion=SANMS12341&MenuSup=SANMS142&Nivel=2


Programa de Disminución
de Consumo de Tabaco

Concurso “Proyectos educativos 
para la prevención del tabaquismo”

En el marco del programa de disminución del consumo 
de tabaco, se promueven actividades educativas, infor-
mativas, de difusión y seguimiento de normativa.
Se pretende aumentar la intensidad de estas acciones, 
poniendo especial atención en la población adolescente. 
El objetivo del proyecto es promover actividades educa-
tivas encaminadas a la prevención del tabaquismo y al 
retraso en el inicio del consumo del tabaco.

Destinatarios
Escolares. Los proyectos intentan implicar a toda la comu-
nidad educativa (profesorado, AMPAs, personal no docen-
te y familia).

Grupo de edad diana 
De 6 a 16 años.

Nivel educativo
Modalidad Educación Primaria:  de 1º a 6º ; 
Modalidad Eso: de 1º a 4º

Idioma
Valenciano / Castellano



Descripción de la actividad
Elaboración de un proyecto educativo, conjunto de acti-
vidades, que intenten proporcionar al alumnado el cono-
cimiento y las habilidades necesarias para desarrollar una 
actitud crítica frente al tabaco.

El proyecto se presenta en forma de memoria con los si-
guientes contenidos:

1. Título del proyecto.
2. objetivos.
3. Calendario de actividades.
4. Elaboración de un lema.
5. una actividad plástica.
6. Actividad informativa dirigida a todo el centro docente.
La memoria para su participación en el Concurso se pre-
sentará en formato papel y en formato electrónico. A la 
memoria del proyecto se podrán añadir los documentos 
anexos que se considere necesario.

un jurado seleccionado por el Centro de salud Pública de 
cada departamento escoge el mejor trabajo de su ámbito 
según criterios de originalidad, adecuación y extensión, te-
niendo en cuenta aspectos como la participación y/o difu-
sión en el barrio/municipio, que las actividades impliquen 
a toda la comunidad educativa y la colaboración con otros 
centros docentes.

Entre los trabajos seleccionados por los Centros de salud 
Pública, se elige al ganador de la Comunitat Valenciana, 
que podrá ser reproducido o difundido, como por cual-
quier medio (web, publicación, edición de materiales...), 
siempre con mención expresa a la autoría.

Materiales
Bases del concurso:
sigue el enlace

Modelo de la memoria:
sigue el enlace

Proyectos ganadores (con todos los materiales presenta-
dos):

sigue el enlace

Contacto
De septiembre a diciembre a través de: Centro de salud 
Pública correspondiente (Anexo II) – Dirección General de 
salud Pública – Conselleria de sanidad

Más información
sigue el enlace 

Evaluación
Dirección General de salud Pública
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http://www.sp.san.gva.es/DgspPortal/docs/Trip_TABAQ_2008OKOKop.pdf
http://www.sp.san.gva.es/DgspPortal/docs/Estructura_Memoria_Proyecto_Tabaquismo_cas.pdf
http://biblioteca.sp.san.gva.es/biblioteca/publicacion_dgsp.jsp?cod_pub_ran=52738
http://dgsp.sp.san.gva.es/sscc/progSalud.jsp?CodProg=PS23&Opcion=SANMS12341&MenuSup=SANMS142&Nivel=2


Programa de Disminución
de Consumo de Tabaco

Concurso europeo 
“Clases sin humo”

La Unión Europea promovió este programa de preven-
ción del tabaquismo dirigido a alumnos/as de 1º y 2º de 
ESO en el que participan varios países. Consiste en refor-
zar el carácter voluntario de la decisión de no fumar, con 
el compromiso de todo el grupo-clase para darse mutuo 
apoyo y aumentar su autoconfianza. La evaluación de 
este programa, desde que se implantó en 1997, ha de-
mostrado su efectividad.

Destinatarios
Escolares principalmente, pero también profesorado y pa-
dres/madres

Grupo de edad diana 
13 - 14 años

Nivel educativo
Enseñanza secundaria obligatoria: 1º y 2º

Idioma
Valenciano / Castellano



Descripción de la actividad
El programa se dirige a alumnado de 1º y 2º de la Eso. Cada 
clase participante debe realizar un eslogan preventivo del 
tabaquismo. Los objetivos son prevenir (o retrasar) el inicio 
al consumo de tabaco, potenciar la autoeficacia y las habi-
lidades escolares para mantenerse como no fumadores y 
reforzar las acciones preventivas sobre el tabaquismo, rea-
lizadas previamente en el aula.

Los requisitos básicos de participación incluyen el com-
promiso de los alumnos/as y tutores de la clase de mante-
nerse sin fumar todo el curso escolar y elaborar un eslogan 
de prevención del tabaquismo.

El mejor eslogan de cada departamento recibe un premio 
del Centro de salud Pública y participa en el concurso final 
de la Comuntat Valenciana.

Materiales
El programa incluye los siguientes materiales:

— Ficha de inscripción al concurso.

— Ficha de seguimiento-evaluación a cumplimentar por 
el tutor en colaboración con los técnicos de salud Pú-
blica, que incluye el seguimiento del compromiso de 
no fumar y el eslogan de la clase.

Contacto
Inscripción aproximada de septiembre a noviembre a través 
de: Centro de salud Pública correspondiente (Anexo II) –  
Dirección General de salud Pública – Conselleria de sani-
dad 

Más información
sigue el enlace

Evaluación
Dirección General de salud Pública
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http://dgsp.sp.san.gva.es/sscc/progSalud.jsp?CodProg=PS23&Opcion=SANMS12341&MenuSup=SANMS142&Nivel=2




Programa de Prevención de Accidentes 
de Tráfico y sus Principales secuelas 

 (PrELAT)



Programa de Prevención de 
Accidentes de Tráfico y sus 

Principales secuelas (PrELAT)

Charla-coloquio mediada por un 
equipo de monitores*

Cada año, los accidentes causan alrededor de 400.000 
muertes de jóvenes en todo el mundo. Esto significa que 
cada hora mueren 34 jóvenes y otros 408 resultan heri-
dos. De los heridos un 38% sufrirán algún tipo de lesión 
medular. En el conjunto de los países industrializados 
una de cada dos muertes para el grupo de edad entre 15 
y 30 años, se debe a algún accidente de tráfico.
Esta actividad proporciona información y pretende sen-
sibilizar sobre la importancia de los factores de riesgo y 
los elementos de protección en la conducción, siendo el 
objetivo disminuir la gravedad de las lesiones por acci-
dente de tráfico en población juvenil, concienciando a los 
alumnos de la gravedad de las lesiones y desterrando la 
idea de que los accidentes se deben al azar y son por tan-
to inevitables.

Destinatarios
Escolares

Grupo de edad diana 
14 - 16 años

Nivel educativo
Educación secundaria obligatoria: 3º y 4º

Idioma
Valenciano / Castellano

(*) un sanitario y un monitor lesionado medular o con 
daño cerebral adquirido



Descripción de la actividad
La actividad consiste en una exposición (charla) de 50 
minutos de duración impartida por dos monitores, uno 
sanitario y otro lesionado especialmente formados. La ex-
posición se acompaña de materiales de apoyo referidos a 
la gravedad de los accidentes de tráfico y donde se des-
criben los principales elementos para su prevención. se 
pretende lograr motivaciones y actitudes positivas hacia 
las conductas seguras.

El número máximo de asistentes para cada sesión será de 
60 alumnos.

se requiere que el centro disponga de accesos adaptados, 
sin barreras arquitectónicas.

Materiales
Como soporte de las intervenciones los monitores utilizan 
material informativo de apoyo específico para la activi-
dad:

— Presentación en power point/pdf

— Libro de apoyo para el alumno

Contacto
Cumplimentación de solicitud y envío antes del 31 de di-
ciembre por correo postal, e-mail o fax a:

Dirección General de salud Pública; subdirección General 
de Promoción de la salud y Prevención; servicio de Planes, 
Programas y Estrategias de salud. 

 Av. Cataluña, 21. 46020 Valencia. 
Telf. 961925783 ;  Fax 961925733 
promociosalut_sp@gva.es

Más información
sigue el enlace

Solicitud:
Descarga la solicitud aquí

Evaluación
Dirección General de salud Pública: al acabar la actividad 
los monitores cumplimentan una Hoja de Evaluación y la 
remiten al Centro de salud Pública
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http://www.sp.san.gva.es/sscc/plan.jsp?CodPlan=161&Opcion=SANMS123421&MenuSup=SANMS12342&Nivel02=2
http://dgsp.sp.san.gva.es/DgspPortal/docs/folletoPRELAT_2010.pdf




Programa de Intervención 
de Educación sexual 

(PIEs)



Programa de Intervención de 
Educación sexual 

(PIEs)
Talleres de educación sexual

El Programa de Intervención en Educación Sexual (PIES) 
tiene como objetivo general la educación en valores que 
promocionen una vivencia positiva de la propia sexua-
lidad y unos comportamientos sexuales acordes con las 
opciones más saludables. 
La Educación Sexual promueve que los jóvenes constru-
yan conocimientos, actitudes y valores como la respon-
sabilidad compartida, la igualdad de género, la lealtad 
interpersonal, el placer compartido, la autonomía emo-
cional y la igualdad de las distintas orientaciones sexua-
les.
El Programa pretende asimismo capacitar a los jóvenes 
en el manejo de la toma de decisiones para que las con-
ductas sexuales estén acordes con los propios deseos y 
compatibles con la protección de la propia salud sexual, 
la prevención de embarazos, y de infecciones de transmi-
sión sexual.

Destinatarios
Escolares

Grupo de edad diana 
14 - 15 años

Nivel educativo
3º de Eso y de programas educativos específicos en este 
mismo rango de edad (PCPI, PDC, INTEGrA)

Idioma
Valenciano / Castellano



Descripción de la actividad
El PIEs se desarrolla gracias al trabajo conjunto de técnicos 
de promoción de la salud y de los CIPs, sexólogos, perso-
nal sanitario y psicopedagogos o docentes en los Centros 
Educativos.

El Programa consta de tres talleres impartidos en las au-
las por personal sanitario formado, en coordinación con 
el psicopedagogo u otro profesor responsable del PIEs en 
el centro:

 Taller 1. somos seres sexuados. La sexualidad como 
experiencia vivencial. La Identidad sexual.

 Taller 2. Exploro, reconozco y significo mi cuerpo. La 
sexualidad integrada en la historia personal. El conoci-
miento y el manejo del propio cuerpo.

 Taller 3. Valoro el riesgo y decido. Los comportamien-
tos sexuales. Valoración del riesgo y Decisión.

A través de dinámicas de grupo se facilitan el cambio de 
actitudes y la interacción con los adolescentes.

La duración de cada taller es de aproximadamente 100 
minutos repartidas en una o dos sesiones lo más cercanas 
posible en el tiempo.

Materiales
Los contenidos desarrollados en los tres Talleres en el aula 
se refuerzan con la página web del PIEs dentro del portal 
institucional Cuídate, que contiene la guía didáctica del 
programa así como materiales educativos de apoyo diri-
gidos tanto a profesionales como a los jóvenes.

Contacto
De septiembre a diciembre a través de:

Centro de salud Pública correspondiente (Anexo II) –  
Dirección General de salud Pública – Conselleria de sanidad

servicio de Innovación y Calidad Educativa. Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte

Más información
sigue el enlace

Evaluación
Dirección General de salud Pública
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http://cuidatecv.es/vida-saludable/salud-sexual/




Programa de Detección e Intervención en 
Trastornos de la Conducta Alimentaria 

(DITCA)



Programa de Detección e 
Intervención en Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (DITCA)

Formación, prevención primaria 
y detección precoz

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria —anorexia 
nerviosa, bulimia nerviosa y TCA no especificados—, han 
alcanzado una especial relevancia en la última década, 
tanto por su creciente incidencia, como por su nivel de 
gravedad, constituyendo hoy la tercera causa de enfer-
medad entre la población femenina adolescente de las 
sociedades de mercado, por detrás del asma y la obesi-
dad. 
Existe una amplia evidencia científica respecto a la efi-
cacia del diagnóstico precoz para un mejor pronóstico, 
así como para la prevención primaria. De esta manera se 
recoge en la Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos de 
la Conducta Alimentaria del Sistema Nacional de Salud 
(2009).

Destinatarios
Adolescentes

Grupo de edad diana 
13 - 14 años

Nivel educativo
Enseñanza secundaria obligatoria (Eso): 2º de Eso

Idioma
Valenciano / Castellano



Descripción de la actividad
Los profesionales docentes del centro participante desa-
rrollan el programa con las actividades descritas a conti-
nuación:

Prevención primaria: se desarrollaran 4 talleres: a) Imagen 
Corporal; b) Autoestima; c) Alimentación y Nutrición; d) Pu-
blicidad y Medios de Comunicación.

Detección precoz: se realizará un cribado con dos fases:

 Fase 1: Autocumplimentación de cuestionarios por los 
alumnos; 

 Fase 2: Entrevista del orientador a los casos positivos 
detectados en la Fase 1.

Los profesionales implicados en el programa recibirán for-
mación, reconocida por la Conselleria de Educación:

a) Para el profesorado implicado en los talleres (30 h acre-
ditadas).

b) Para los orientadores: formación específica para el de-
sarrollo de la Detección Precoz-Entrevista DITCA (30 h 
acreditadas).

Este es un programa protocolizado on-line.

Materiales
Prevención primaria: Contenido de las sesiones taller de 
la prevención primaria en formato de fichas de trabajo, 
presentaciones power-point y CD. 

Detección precoz: se proveerá de cuestionarios, bolígra-
fos, báscula, tallímetro, sobres, cajas y etiquetas para la de-
volución de los cuestionarios cumplimentados.

Contacto
De septiembre a diciembre a través de:

Centro de salud Pública correspondiente (Anexo II) –  
Dirección General de salud Pública – Conselleria de sanidad

servicio de Innovación y Calidad Educativa. Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte 

Más información
sigue el enlace

Evaluación
Dirección General de salud Pública

18 / 19

www.ditca.net




Programa de salud Bucodental



Programa de salud Bucodental Educación para la salud bucodental

Las enfermedades orales:
— Son muy frecuentes: Prevalencia de caries en 2010 en 

Comunitat Valenciana: 31,4% a los 6 años, 42,3% a los 
12 años, 44,3% a los 15 años.

— Suelen iniciarse en la infancia: los dientes son mas 
vulnerables cuando erupcionan (esmalte inmaduro) 
y en la edad escolar tiene lugar la erupción de dientes 
definitivos (6 a 14 años)

— Tienen un gran impacto negativo en la calidad de 
vida de las personas: Afectan en aspectos cognitivos: 
al lenguaje (al dificultarse la pronunciación de las 
palabras) y al rendimiento escolar (por las molestias 
dentales o el dolor). Interfieren en alimentación (do-
lor, dificultad de masticar) y afectan a la autoestima y 
el desarrollo emocional (sonrisa, halitosis, ...).

— Pueden prevenirse con hábitos de alimentación e hi-
giene dental adecuados

Destinatarios
Escolares

Grupo de edad diana 
De 4 a 14 años

Nivel educativo
2º ciclo de Educación Infantil

Educación Primaria

1º y 2º Enseñanza secundaria obligatoria

Educación Especial

Idioma
Valenciano / Castellano



Descripción de la actividad
El profesor realiza la educación para la salud en el aula in-
tegrada en el currículum escolar y los profesionales sanita-
rios realizan apoyo técnico.

se cumplimenta formulario informatizado en página web 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

Materiales
— Guía del profesorado de salud Bucodental. Educación 

Primaria. 
— Fichas didácticas de salud bucodental.
— Carteles (4 modelos).
— Folletos La salud bucodental en los escolares. Conse-

jos para padres.
— Arcadas dentales recortables (cartulina).
— Juegos (2 modelos).
— Dossier de presentación del programa en centros do-

centes.
— Estudios epidemiológicos de salud bucodental en po-

blación infantil  de la Comunitat Valenciana (1991,1998, 
2004, 2010).

— Cepillos dentales infantiles.
— Kits dentales.

Contacto
Centro de salud Pública correspondiente (Anexo II) –  
Dirección General de salud Pública – Conselleria de sanidad 

Más información
sigue el enlace

Evaluación
Dirección General de salud Pública
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http://www.sp.san.gva.es/sscc/progSalud.jsp?CodProg=PS07&Opcion=SANMS1147&MenuSup=SANMS11&Nivel=2


Programa de salud Bucodental Enjuagues fluorados semanales

Las enfermedades orales, especialmente la caries, son 
una de las enfermedades crónicas más prevalentes en la 
infancia. Además no tiene curación (excepto durante el 
estadio temprano de “mancha blanca” que puede rever-
tir con flúor), sólo se puede detener ó hacer más lenta su 
progresión con tratamientos reparadores (obturaciones, 
etc.).
El flúor tópico (enjuagues, pastas dentales) protege al 
diente frente a la caries. Actúa en el esmalte dental: in-
hibe la desmineralización, aumenta la remineralización e 
inhibe la actividad bacteriana
El uso regular y supervisado de enjuague dental fluora-
do se asocia con una clara reducción del incremento de 
caries (26% menos de superficies o dientes permanentes 
cariados, ausentes, perdidos u obturados).

Destinatarios
Escolares

Grupo de edad diana 
De 6 a 14 años

Nivel educativo
Educación Primaria

1º y 2º Enseñanza secundaria obligatoria

Educación Especial

Idioma
Valenciano / Castellano



Descripción de la actividad
El profesor organiza y supervisa la realización del enjuague 
fluorado en el aula y los profesionales sanitarios realizan 
apoyo técnico.

Cumplimentar formulario informatizado en página web 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

Materiales
solución fluorada en envases individuales, con servilletas y 
bolsa de basura para recoger el material usado. Documen-
to informativo del enjuague fluorado y modelo de desau-
torización (para las familias).

Contacto
Centro de salud Pública correspondiente (Anexo II) –  
Dirección General de salud Pública – Conselleria de sanidad 

Más información
sigue el enlace

Evaluación
Dirección General de salud Pública (traslado de datos de 
Educación a DANTA)
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Programa de salud Bucodental revisiones de la salud bucodental

Las enfermedades orales, especialmente la caries, son 
una de las enfermedades crónicas más prevalentes en la 
infancia.
La detección precoz de riesgos o de problemas de salud 
oral es imprescindible para prevenir o detener la progre-
sión de enfermedades bucodentales.
A los 6 años aparece el primer diente definitivo (el “molar 
de los 6 años”, con variaciones fisiológicas interindividua-
les) y la presencia de caries en dentición temporal es un 
predictor de presencia de caries en dentición definitiva.

Destinatarios
Escolares

Grupo de edad diana 
5 años

Nivel educativo
Último curso del 2º ciclo de Educación Infantil

Idioma
Valenciano / Castellano



Descripción de la actividad
El profesional sanitario realiza las revisiones orales en el 
aula y deriva a las consultas odontológicas a los alumnos/
as en los que se considera necesario por riesgos o proble-
mas de salud oral.

Materiales
Documento informativo de la revisión oral y modelo de 
desautorización (para las familias).

se cumplimenta un documento informativo de cada 
alumno/a para la familia del resultado de la revisión oral.

Contacto
Centro de salud Pública correspondiente (Anexo II) –  
Dirección General de salud Pública – Conselleria de sanidad 

Más información
sigue el enlace

Evaluación
Dirección General de salud Pública
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Tenemos mucho en común.  
Hábitos saludables y diálogo intergeneracional



Tenemos mucho en común. 
Hábitos saludables y diálogo 

intergeneracional

Intervención educativa 
intergeneracional sobre hábitos 
de vida saludables

En España el 26,3% de los niños/as y jóvenes entre 2 y 24 
años de edad tiene un exceso de peso (12,4% sobrepeso 
y 13.9% obesidad) en el año 2000 (Estudio enKid). Se esti-
ma que alrededor del 95% de los casos se debe a hábitos 
de alimentación y de actividad física inadecuados.
Este proyecto trata de promover la adopción de hábitos 
saludables en los alumnos y contribuir a la prevención de 
la obesidad infantil. También busca facilitar un diálogo 
intergeneracional mutuamente beneficioso para perso-
nas mayores y niños.

Destinatarios
Escolares, profesorado y familia

Grupo de edad diana 
De 10 a 12 años.

Nivel educativo
Educación Primaria:  5º y 6º

Idioma
Valenciano / Castellano



Descripción de la actividad
un educador mayor, en presencia del profesor, lleva a cabo 
una intervención educativa interactiva con los alumnos/
as en el aula de 60 minutos de duración, con el siguiente 
esquema: 

— Introducción a los hábitos de vida saludables (volunta-
rio mayor de 60 años)

— Grupos de trabajo: equipos de los escolares investigan 
diferentes aspectos de la niñez de los instructores rela-
cionados con la alimentación, la actividad física y otros 
hábitos a través de un fluido recorrido sobre estos as-
pectos. 

— Debate final: los alumnos realizan un debate sobre las 
similitudes y diferencias entre los hábitos de los niños 
de los años 1940-50 y los que ellos realizan hoy en día.

— Juego: organizado alrededor de la “rueda del tiempo”. 
En grupos de alumnos se responden preguntas relacio-
nadas con los estilos de vida en diferentes momentos 
del ciclo vital (niñez, juventud, mediana edad, mayores)

— Los profesores toman parte en el proyecto: desarrollan-
do otras actividades propuestas en el libro del profesor. 

— Los escolares dan continuidad con actividades en casa 
que involucran a los abuelos, interesándose sobre sus 
hábitos alimentarios y actividad física cuando eran ni-
ños. 

Cada clase desarrolla una “carta de la salud”, en la cual re-
flejan sus compromisos colectivos para llevar a la práctica 
ciertas mejoras en los hábitos de alimentación y de activi-
dad física.

Materiales
Libro del profesor, guía y póster con esquema de activi-
dades del instructor, juego de preguntas, carta de la salud 
ilustrada.

Contacto
De septiembre a diciembre a través de:

Centro de salud Pública correspondiente (Anexo II) –  
Dirección General de salud Pública – Conselleria de sanidad 

Más información
Díptico de invitación a los centros docentes – servicio de 
salud Infantil y de la Mujer – Dirección General de salud 
Pública (Anexo I)

Evaluación
Dirección General de salud Pública
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Programa de Prevención
de Drogodependencias Programa: “Prevenir para vivir”

Tras un profundo análisis de los distintos modelos teó-
ricos existentes a la hora de interpretar el fenómeno del 
consumo de drogas, se ha acotado y definido una pro-
puesta de intervención dentro del ámbito escolar que 
permita abordar en el aula (en las etapas de escolariza-
ción obligatoria: Infantil, Primaria y Secundaria), aquellas 
variables que pueden actuar como factores de protección 
frente a la consolidación del abuso de drogas. Se apoya 
en un modelo educativo en el que las actividades de pre-
vención son compatibles con las actividades propias de 
las diversas áreas de conocimiento.

Destinatarios
Escolares

Grupo de edad diana 
De 6 a 12 años.

Nivel educativo
Educación Primaria

Idioma
Valenciano / Castellano



Descripción de la actividad
se ofrecen herramientas destinadas a desarrollar tres áreas 
claves para la formación integral del individuo:

— Desarrollo de la afectividad de los alumnos, compo-
nente básico de la personalidad. 

— Desarrollo intelectual a favor de la salud y, por lo tan-
to, incompatible con el abuso de drogas, aprendiendo 
habilidades para la toma de decisiones, cambio de ac-
titudes e información sobre drogas. 

— Desarrollo social de los alumnos, aumentando la com-
petencia social para la interacción con otras personas, 
relacionándose y comunicándose mejor con los de-
más.

Estas áreas de trabajo se concretan en una propuesta de 
actividades adaptadas según su preponderancia en los 
distintos estadios del desarrollo evolutivo del individuo.

Materiales
se presentan en una carpeta que incluye, de manera indi-
vidualizada para cada uno de los seis niveles de la Prima-
ria: Guia para el profesorado y Cuaderno de Actividades 
para el trabajo con los alumnos según el nivel. Contienen 
además un Cuaderno de  Actividades para el trabajo con 
Padres y Madres.

Contacto
De septiembre a diciembre a través de:

Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I).

Más información
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I). 

Evaluación
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asistencia 
sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias.
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Programa de Prevención
de Drogodependencias

Material complementario: 
Banco de herramientas*

Los programas de prevención de drogas necesitan com-
plementarse con otros materiales de apoyo que intro-
duzcan al escolar en algunos elementos esenciales de 
la prevención. Este material está estructurado en tres 
bloques temáticos para trabajar el desarrollo afectivo, el 
desarrollo intelectual y, el desarrollo social. La aplicación 
y desarrollo de este material consiste en técnicas de par-
ticipación-dinámicas grupales.
Esta herramienta pedagógica esta diseñada para las eta-
pas de Infantil, Primaria y Secundaria según el nivel de 
conocimientos de cada uno de ellos.

(*) Desarrollo de acciones a través de material pedagógico 
audiovisual

Destinatarios
Escolares

Grupo de edad diana 
De 3 a 16 años.

Nivel educativo
Educación Infantil, Primaria y secundaria

Idioma
Castellano



Descripción de la actividad
El material contiene orientaciones para  ayudar al profeso-
rado en la utilización de los audiovisuales, las técnicas para 
la participación activa dentro del aula con fichas de trabajo 
y actividades estructuradas para cada soporte audiovisual. 
Los audiovisuales seleccionados se recogen en soporte de 
un DVD y proceden de secuencias de cine, anuncios publi-
citarios, canciones, cuentos y poesías. 

— Para la Educación Infantil: ofrece un total de 55 sopor-
tes y 50 actividades.

— Para la Educación Primaria: ofrece un total de 131 so-
portes y 130 fichas de trabajo.

— Para la Educación secundaria: ofrece un total de 131 
soportes y 130 fichas de trabajo.

Materiales
— Guía para el docente. 

— 1 DVD y 1 CD-roM.

Contacto
De septiembre a diciembre a través de:

Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I).

Más información
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I). 

Evaluación
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asistencia 
sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias.
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Programa de Prevención
de Drogodependencias Programa: “La aventura de la vida”

Estrategia metodológica que apunta al fortalecimiento 
de valores, al desarrollo de habilidades sociales y hábitos 
de vida saludables. Se fundamenta en la siguiente hipó-
tesis: “mientras a más temprana edad el niño o niña ad-
quiere como valores el cuidado de la salud, la capacidad 
de decisión, autonomía y el sentido de solidaridad, mayo-
res serán las probabilidades de éxito para superar situacio-
nes de riesgo”. Los elementos contemplados en dicha es-
trategia son esenciales para el inicio al uso de sustancias 
psicoactivas.

Destinatarios
Escolares

Grupo de edad diana 
De 8 a 12 años.

Nivel educativo
Educación Primaria: 3º, 4º, 5º y 6º

Idioma
Valenciano / Castellano



Descripción de la actividad
El programa pretende promover hábitos de vida saluda-
bles, con énfasis en la prevención del consumo de tabaco 
y alcohol, y a favor del uso racional de medicamentos, se 
desarrolla en los tres principales espacios donde el niño y 
la niña se desenvuelven, que son: la escuela, la familia y la 
comunidad.

Materiales
— Guía para el profesor 

— Guía para padres 

— Álbumes

— DVD

— Pegatinas

Contacto
De septiembre a diciembre a través de:

Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I).

Más información
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I).

Evaluación
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asistencia 
sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias.
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Programa de Prevención
de Drogodependencias Programa ÓrDAGo

Toma como estrategia la Educación para la salud enten-
diendo que no debe ser una prescripción de comporta-
mientos considerados sanos por las personas adultas, 
sino un proceso dirigido a hacer al individuo más compe-
tente socialmente, capaz de comprender los factores que 
influyen en su vida, en su salud, y de elegir libremente 
aquello que responde a sus necesidades. Enmarcado en 
la teoría de las Habilidades para la vida pretende dotar 
al alumnado de herramientas adecuadas para que sean 
capaces de adoptar un comportamiento positivo que les 
facilite adoptar con eficacia las exigencias y desafíos de 
la vida cotidiana; permitiéndoles controlar sus vidas y to-
mar decisiones personales ante la oferta de drogas.

Destinatarios
Escolares

Grupo de edad diana 
De 12 a 16 años.

Nivel educativo
Inicio en 1º curso de Educación secundaria

Idioma
Valenciano / Castellano



Descripción de la actividad
Aplicación por parte del profesorado del programa dirigi-
do al alumnado. Contempla la realización de 32 sesiones 
a lo largo de 4 cursos consecutivos. se realizan 8 sesiones 
en cada uno de ellos, centradas en las siguientes áreas de 
interés: Información; Creencia; Actitudes; Influencias; Au-
toestima; Toma de decisiones; resistencia a la presión gru-
pal y, Tiempo libre.

Materiales
se presenta en una carpeta que incluye, de manera indivi-
dualizada para cada uno de los cuatro niveles de la Eso, un 
manual del profesorado y cuadernos del alumnado para 
cada uno de los cuatro cursos. 

Los materiales se distribuyen sistemáticamente a todos los 
Centros de Enseñanza secundaria obligatoria que solici-
tan el programa.

Contacto
De septiembre a diciembre a través de:

Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I).

Más información
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I). 

Evaluación
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asistencia 
sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias.
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Programa de Prevención
de Drogodependencias

Material complementario: 
retomemos. una propuesta 
para tomar en serio

Estrategia de comunicación educativa que busca pro-
mover el bienestar entre adolescentes mediante el en-
trenamiento en habilidades para la vida y la educación 
en valores. Para ello, pone su énfasis en la convivencia 
respetuosa de las personas consigo mismas, con sus se-
mejantes y con el territorio social en el que conviven. Res-
ponde a un modelo de educación en habilidades para la 
vida que capacita a las personas para afrontar de manera 
positiva los retos del entorno.

Destinatarios
Escolares

Grupo de edad diana 
De 12 a 16 años.

Nivel educativo
Educación Primaria y Educación secundaria

Idioma
Castellano



Descripción de la actividad
Promueve el desarrollo de competencias sociales en torno 
a cinco ejes temáticos:

 1 Afectivo-sexual

 2 Adicciones

 3 Alcohol

 4 Convivencia

 5 Participación

A partir de su desarrollo el profesor promoverá las accio-
nes o dinámicas necesarias sobre dichas competencias.

Materiales
— 1 DVD, 1 CD-roM, Guía de uso. Propuesta pedagógica 

para cada historia de las que se presenta en este mate-
rial.

Contacto
De septiembre a diciembre a través de:

Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I).

Más información
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I). 

Evaluación
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asistencia 
sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias.
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Programa de Prevención
de Drogodependencias Programa PrEVEN-TIC

Programa de prevención “on line” de carácter autoapli-
cado e interactivo apoyado en el uso de las nuevas tec-
nologías con metodología basada en el auto aprendizaje 
dirigido a la evaluación y adquisición de conocimientos 
básicos sobre drogas, así como a la evaluación de habi-
lidades sociales y emocionales que puedan servir como 
factores “protectores” frente al consumo.
Utiliza en parte algunos componentes de la Teoría de la 
Acción razonada de Fisbein y Ajzen (1978) para explicar 
la relación entre los factores cognitivos y el consumo de 
drogas. Se trata de conocer las edades en que suele ini-
ciarse el consumo, cuáles son las pautas de ese consumo 
y cuáles son los conocimientos que tiene el adolescente 
sobre  las características y las consecuencias así como las 
actitudes. Este conocimiento sería el punto de partida 
para cualquier intervención preventiva.

Destinatarios
Escolares

Grupo de edad diana 
De 12 a 19 años.

Nivel educativo
Educación secundaria, Bachillerato y otros ciclos

Idioma
Castellano



Descripción de la actividad
El desarrollo del programa se lleva a cabo a través de dos 
fases: 

— Fase Informativa con 6 sesiones, dirigida a dotar a los 
escolares de los conocimientos sobre drogas en cua-
tro áreas básicas para la prevención del consumo.

— Fase Formativa con 5 sesiones: dirigida a entrenar a los 
adolescentes en habilidades personales implicadas en 
la prevención del consumo de drogas: resolución de 
problemas, asertividad, control de impulsos, y preven-
ción de riesgos. 

Los contenidos están divididos en tres franjas de edades 
(12-14 años, 15-17 años; 18-19 años).

Materiales
Aplicación informática “on line” a través de una plataforma 
web. 

Dispone de folletos informativos sobre el programa.

Contacto
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I).

Más información
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I). 

Evaluación
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asistencia 
sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias.
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Programa de Prevención
de Drogodependencias Cine y educación en valores

El cine tiene un papel fundamental en los procesos de 
socialización, ya que transmite valores y modelos de 
referencia. Asimismo, su capacidad de difusión y su im-
portancia en las actividades de ocio de la juventud hacen 
que pueda convertirse en un elemento fundamental en 
los procesos educativos. Los valores orientan las normas, 
actividades, conductas y opiniones, y son elementos 
esenciales en la formación de las personas. La Ley Orgá-
nica de Educación 2/2006 recoge la formación en valores 
como una de las dimensiones indisociables de las com-
petencias básicas que debe desarrollar el alumnado a lo 
largo de la enseñanza obligatoria.

Destinatarios
Escolares

Grupo de edad diana 
De 6 a 16 años.

Nivel educativo
Educación Primaria y Educación secundaria

Idioma
Valenciano / Castellano



Descripción de la actividad
La dinámica del programa se basa en la proyección de di-
versas películas a lo largo del curso escolar, que han sido 
seleccionadas atendiendo a dos factores básicos: la edad 
del alumnado y su contenido en valores. A cada una de es-
tas películas le corresponderá una Guía de actividades que 
se incluirá en los currículos de los centros educativos. 

Por su parte, el profesorado realizará una serie de activi-
dades en el aula antes y después del visionado, siguiendo 
este esquema: Actividad previa al visionado; Proyección 
de la película; Actividad posterior al visionado y Activida-
des Complementarias a elección del docente.

Materiales
Cuenta con los siguientes materiales:

— Cartelería

— Tríptico de difusión

— Carpeta documental

— Guías didácticas para profesores

— Cuaderno de actividades para alumnos

— Ficha de evaluación. 

Dispone de una web 2.0 donde los participantes podrán 
optar por realizar el programa utilizando las guías de las 
películas a través de su descarga directa en la propia Web.

Contacto
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I).

Más información
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I). 

Evaluación
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asistencia 
sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias.
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Programa de Prevención
de Drogodependencias “Charla-metraje”

Material audiovisual con el que se pretende concienciar 
y sensibilizar a los jóvenes sobre la problemática del 
uso de drogas a través de la creación de espacios de 
encuentro entre estos y el uso de metodologías didácticas 
interactivas.

Destinatarios
Escolares

Grupo de edad diana 
De 14 a 18 años (preferentemente)

Nivel educativo
Educación secundaria y Bachillerato

Idioma
Valenciano / Castellano



Descripción de la actividad
El docente utiliza al menos tres de los siguientes aparta-
dos:

— la selección y el visionado de cortos, 

— la exposición de contenidos y,  

— el desarrollo de un grupo de discusión para las  temá-
ticas abordadas.

De ello, se extraerán reflexiones en torno a la actividad rea-
lizada. El valor de esta acción reside en que los protagonis-
tas de los “cortos” son alumnos de secundaria de diferen-
tes cursos por su participación en el Taller “Dirige tu vida”.

Materiales
— DVD de “cortos” realizado del Taller “Dirige tu vida” 

con ficha descriptiva del argumento de cada uno de 
los cortos. 

— Cuestionario Pre/Post del visionado.

Contacto
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I).

Más información
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I). 

Evaluación
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asistencia 
sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias.
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Programa de Prevención
de Drogodependencias Aula virtual: “En familia”

El Aula Virtual FAD es una alternativa moderna y eficaz 
de capacitación profesional que promueve la especiali-
zación y el desarrollo de competencias personales para 
el trabajo en el contexto de la prevención de comporta-
mientos de riesgo psicosocial.
Contribuir a la capacitación en prevención de los proble-
mas asociados a distintos riesgos psicosociales, especial-
mente los relacionados con  los consumos de drogas, a 
diferentes colectivos.
Ofrecer programas de especialización no presencial, con 
visión internacional y adaptada a distintas realidades so-
ciales.
Favorecer el desarrollo de habilidades concretas para el 
trabajo, flexibles en función de las necesidades del parti-
cipante y bajo condiciones económicas accesibles. 
Establecer un espacio virtual para el intercambio de ex-
periencias entre los participantes, tutores y terceras per-
sonas físicas o jurídicas que pudieran contribuir al mejor 
abordaje de la problemática de las drogodependencias.

Destinatarios
Familiares y profesorado

Grupo de edad diana 
Mayores de 18 años

Nivel educativo
Diferentes niveles educativos

Idioma
Valenciano / Castellano



Descripción de la actividad
La dinámica pedagógica promueve un proceso interacti-
vo de auto-aprendizaje y auto-evaluación, teniendo como 
protagonista al participante. 

Los contenidos se estructuran en cinco módulos con una 
secuencia lógica que facilita la asimilación progresiva del 
conocimiento con un Foro para la interacción con los tu-
tores y demás participantes.

Los tutores son responsables de asesorar al alumno perma-
nentemente para la consolidación de sus conocimientos 
y el desarrollo de habilidades concretas, promoviendo el 
intercambio de experiencias entre todos los participantes 
y con terceros, que por su nivel académico y experiencia 
práctica tengan la capacidad de colaborar positivamente 
en el proceso de aprendizaje.

La duración del Curso es de 5 semanas al final de las cuales 
cumplimentan un cuestionario de satisfacción.

Materiales
Cuenta con los siguientes materiales: 

— Aula Virtual con usuario y clave personalizado; 

— Cartelería; 

— Tríptico de difusión; 

— Carpeta documental; 

— Guía didácticas para el profesor; 

— Cuaderno de actividades para alumnos; 

— Ficha de evaluación. 

Dispone de una web 2.0 donde los participantes pueden 
optar por realizar el programa utilizando las guías de las 
películas a través de su descarga directa en la propia Web.

Contacto
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I).

Más información
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I). 

Evaluación
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asistencia 
sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias.
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Programa de Prevención
de Drogodependencias Programa: “Aprender a comunicar”

Basado en un marco teórico amplio de teorías como el 
Modelo de Competencias (1982) la Teoría del Aprendizaje 
social (Bandura (1969) y la Teoría de la Conducta proble-
ma de Jesor y Jesor (1977), pretende favorecer la comuni-
cación bidireccional entre padres e hijos como factor de 
protección frente al abuso de sustancias y problemas de 
salud física, mental, los trastornos de la alimentación, en-
fermedades de transmisión sexual, embarazo no desea-
do, acoso escolar, violencia doméstica, u otros.

Destinatarios
Familias

Grupo de edad diana 
Mayores de 18 años

Nivel educativo
Todos los niveles

Idioma
Valenciano / Castellano



Descripción de la actividad
El programa se configura en 9 sesiones, en las que se en-
señan habilidades fundamentales para favorecer la comu-
nicación, mejorar las relaciones e incrementar el vínculo 
afectivo y emocional de las personas. se trabaja con gru-
pos reducidos de personas no siendo obligatoria la aplica-
ción de todas las sesiones del programa. Tiene diferentes 
posibilidades de aplicación según el nivel de conocimien-
to de los padres.

Materiales
Consta de “Cuaderno Didáctico del Tutor”; “Cuaderno de 
Actividades del Participante”. Disco compacto (CD) deno-
minado “Material Didáctico de Apoyo”. Cuestionario de 
evaluación Pre-post.

Estos materiales son distribuidos a cada una de las unida-
des de Prevención en Conductas Adictivas (uPCAs) o cen-
tros docentes que lo solicita.

Contacto
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I).

Más información
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asisten-
cia sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias 
(Anexo I). 

Evaluación
Conselleria de sanidad. Dirección General de Asistencia 
sanitaria. servicio de Gestión en Drogodependencias.
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Anexo I Direcciones de interés

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Dirección General de Innovación, ordenación y Política 
Lingüística

servicio de Innovación y Calidad Educativa
 Av. Campanar, 32 - Valencia 

Teléfono: 961970020 



Conselleria de Sanitat

Dirección General de salud Pública 
subdirección de Promoción de la salud y Prevención

servicio de Planes, Programas y Estrategias de salud 
servicio de salud Infantil y de la Mujer
 Av. Cataluña, 21 - Valencia 

Teléfono: 961925700 
Email:  promociosalut_sp@gva.es

Conselleria de Sanitat

Dirección General de Asistencia sanitaria 
subdirección General de Actividades Asistenciales

servicio de Gestión en Drogodependencias
 Micer Mascó, 31 - Valencia 

Teléfono: 963866600 
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Anexo II relación de Centros  
de salud Pública

CASTELLÓN

Centro de Salud Pública de Benicarló
Departamento de salud Vinaròs 

Peñiscola 21 - Benicarló 
Teléfono: 964474311 
Email: csp_benicarlo@gva.es

Centro de Salud Pública de Castellón
Departamento de salud Castellón
Departamento de salud de la Plana 

Av. Del Mar 12 - Castellón 
Teléfono: 964358340 
Email: csp_castellon@gva.es

VALENCIA

Centro de Salud Pública de Alzira
Departamento de salud Doctor Peset
Departamento de salud de la ribera 

La Pau s/n - Alzira 
Teléfono: 962457421 
Email: csp_alzira@gva.es

Centro de Salud Pública de Gandia
Departamento de salud de Gandia 

Duque Carlos de Borja 9 - Gandia 
Teléfono: 962956202 
Email: csp_gandia@gva.es

Centro de Salud Pública de Manises
Departamento de salud de Manises 

Ceramista Alfonso Blat 6 - Manises 
Teléfono: 961542584 
Email: csp_manises@gva.es

Centro de Salud Pública de Torrent
Departamento de salud Valencia - Hospital General 

Xirivella 23-2 - Torrent 
Teléfono: 961974875 
Email: csp_torrent@gva.es

Centro de Salud de Pública de Utiel
Departamento de salud de requena 

Escuelas Pías 1 - utiel 
Teléfono: 962172111 
Email: csp_utiel@gva.es

Centro de Salud Pública de Xàtiva
Departamento de salud Xàtiva - ontinyent 

Pl. de la seu 2 - Xàtiva 
Teléfono: 962276191 
Email: csp_xativa@gva.es

Centro de Salud Pública de Valencia
Departamento de salud de sagunto 
Departamento de salud Clínico - Malvarrosa
Departamento de salud Arnau de Vilanova - Lliria
Departamento de salud Valencia - La Fe 

Av. Cataluña 21 - Valencia 
Teléfono: 961925700 
Email: csp_valencia@gva.es



ALICANTE

Centro de Salud Pública de Alcoy
Departamento de salud de Alcoy 

Alameda, 41 - Alcoy 
Teléfono: 966528000 
Email: csp_alcoy@gva.es

Centro de Salud Pública de Alicante
Departamento de salud de Alicante - sant Joan d’Alacant
Departamento de salud de Alicante - Hospital General 

Plaza de España 6 - Alicante 
Teléfono: 966478500 
Email: csp_alicante@gva.es

Centro de Salud Pública de Benidorm
Departamento de salud de la Marina Baixa 

Tomas ortuño 69 - Benidorm 
Teléfono: 966878903 
Email: csp_benidorm@gva.es

Centro de Salud Pública de Denia
Departamento de salud de Denia 

Jaime I  5 - Denia 
Teléfono: 965786912 
Email: csp_denia@gva.es

Centro de Salud Pública de Elche
Departamento de salud Elche - Hospital General
Departamento de salud Elche - Crevillente 

Antonio Mora Fernández 51 - Elche 
Teléfono: 966913241 
Email: csp_elche@gva.es
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Centro de Salud Pública de Elda
Departamento de salud de Elda 

Magallanes 16 - Elda 
Teléfono: 965387272 
Email: csp_elda@gva.es

Centro de Salud Pública de Orihuela
Departamento de salud de orihuela
Departamento de salud de Torrevieja 

Cardenal Desprades 7 - orihuela 
Teléfono: 965300670 
Email: csp_orihuela@gva.es



La salud es uno de los bienes más preciados del ser humano, por ello es 
necesario que el alumnado aprenda cómo acrecentarla y mantenerla. La 
Conselleria de Sanidad y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 
ofrecen a los centros educativos de la Comunitat Valenciana, programas 
de promoción, educación para la salud y prevención de la enfermedad 
para incrementar la salud actual y futura de los escolares.


