Consejería de Sanidad
Comunidad de Madrid
Viceconsejería de Humanización de
la Asistencia Sanitaria

INSCRIBIRSE EN:
Tfn. 914269625- 914269898
escuela@salud.madrid.org
www.madrid.org/escueladesalud/
#EMSContigo
@SaludMadrid

ESCUELA MADRILEÑA DE SALUD

Fecha: 8 sesiones, una sesión mensual (fechas en el interior)
SE PUEDE ACUDIR A UNA SESIÓN Y/O REALIZAR EL CICLO DE
SESIONES COMPLETO
Hora: 18.30 a 19.30 horas
Lugar: Sala de reuniones del Centro de salud Presentación
Sabio. Calle Alonso Cano, 8, 28933 Móstoles, Madrid

ESCUELA DE SALUD
INFANTIL PARA
MADRES Y PADRES
¿Quieres aprender cuestiones relacionadas con la
salud de tus hijas e hijos?
¿Sabes cómo actuar ante los problemas de salud
más frecuentes de tus hijas e hijos ?
Si estás interesado en estos temas...
TE ESPERAMOS
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Padres, madres, profesores. Profesionales de la salud interesados.
Sesión I, 5 de febrero 2019: ¿Qué tenemos que saber del recién nacido
para que no nos asustemos cuando salgamos del hospital y nos vayamos a
casa?



Adquirir conocimientos para gestionar de forma efectiva la salud y
los problemas de salud de los hijos e hijas.



Poder resolver dudas en relación a temas de salud/enfermedad de
los hijos e hijas.

Sesión II, 7 de Marzo 2019 : Alimentación en el primer año de vida. ¿Qué
son los percentiles?
Sesión III, 2 de Abril 2019: ¿Por qué no me manda nada el pediatra cuando
mi hijo tiene gastroenteritis (vómitos/diarrea)? ¿Tengo que ir al médico?
Sesión IV, 9 de Mayo 2019: Accidentes: ¿qué tengo que hacer si…



Le sangra la nariz

Docentes: Dra. Ana Isabel Cristina de la Torre, pediatra y bloguera



Se da un golpe en la cabeza

mispediatrasenlared.com



Se quema



Se cae y se rompe un diente

Coordina: y Juana Mateos Rodilla (Coordinadora de la Escuela Madrileña de
Salud)

Sesión V, 4 de Junio 2019: Llega el verano: cuidados con el sol, con las
picaduras, tenemos o no que hacer la digestión antes de bañarnos, qué no
puede faltar en mi botiquín cuando me voy de vacaciones.
Sesión VI, 5 de Septiembre 2019: Comienza la escuela comienza la fiebre.
¿Por qué tenemos tanto miedo a la fiebre?
Sesión VII, 8 de Octubre 2019: Comienza la escuela, comienzan los mocos.
¿Cuándo van a desaparecer los mocos y la tos? ¿Qué es la bronquiolitis?
Sesión VIII, 7 de Noviembre 2019: ¿Si le duele el oído o la garganta quiere
decir que tiene otitis o amigdalitis y que necesita antibiótico?

