
 

 

 

Materiales de Promoción y Educación para la Salud en la Escuela (Plan de Educación para la 

Salud en la Escuela) 

Enlaces Web 

1. Web del Programa de Educación para la Salud en la Escuela de MurciaSalud 

http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=97467&idsec=2476 

 

2. Red de Experiencias de Educación para la Salud en la Escuela de la Región de Murcia  

http://www.eps.murciasalud.es/repse 

 

3. Centro de Recursos de Promoción y Educación para la Salud 

http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=123657 

 

4. Blog de Promoción y Educación para la Salud http://blogs.murciasalud.es/edusalud/ 

      
 

Planes y Programas 

Plan de Educación para la Salud en la Escuela. Addenda 2016 -Descargar fichero en: 

http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar_publicacion&id=2437&idsec=88 

Plan de Educación para la Salud en la Escuela de la Región de Murcia 2005-2010 -Descargar 

fichero en: http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar_publicacion&id=304&idsec=88 

Evaluación de resultados del Plan de Educación para la Salud en la Escuela  2005-2010 – 
Descargar fichero en: http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=buscar 
 
Plan estratégico de salud escolar y estilos de vida saludable 2016-2020 
Descargar fichero en: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/plan-estrategico-de-salud-escolar-y-
estilos-de-vida-saludable-2016-2020/educacion-salud/22124 
 
Regulación de actividades de educación para la salud ofertadas a los centros docentes no 

universitarios. Orden de 13 de septiembre de 2006 (BORM, 19 de octubre de 2006). Descargar 

fichero en: http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar_publicacion&id=319&idsec=88 

 
Materiales educativos 

Catálogo de materiales de promoción y educación para la salud 2012. Descargar fichero en: 

http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar_publicacion&id=2017&idsec=88 
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Intervenciones de educación para la salud en las etapas de Educación Infantil y Primaria. 

Descargar fichero en: 

http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar_publicacion&id=318&idsec=88 

Intervenciones de educación para la salud en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

Descargar fichero en: 

http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar_publicacion&id=317&idsec=88 

Propuestas para la redacción de un manual de salud: declaración de principios saludables en 

los centros educativos. Descargar fichero en: 

http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar_publicacion&id=428&idsec=88 

Unidades Didácticas Activas (UDAs). Descargar fichero en: 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/unidades-didacticas-activas/ensenanza-salud-

publica/20304 

Dame 10. Descansos activos mediante ejercicio físico. Descargar fichero en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Dame10_Co
mpleto.pdf 
3 Unidades didácticas para 1º de la ESO. Alcohol: conciencia con ciencia. Descargar fichero 
en: http://www.argos.e-drogas.es/ServletDocument?document=834 

Prevención del consumo de tabaco y alcohol en tercer ciclo de Primaria. Descargar fichero en: 

http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar_publicacion&id=1599&idsec=88 

Materiales educativos para la prevención del VIH/Sida y otras enfermedades de transmisión 

sexual. Descargar fichero en: 

http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar_publicacion&id=384&idsec=88 
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