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A TODAS LAS AMPAs FEDERADAS 
Estimados compañeros y compañeras: 
  Os  adjuntamos  el  programa  de  las  próximas  jornadas  que  organizamos  desde  esta 
Federación, sobre Educación para la Salud, bajo el título: 

 

JORNADA- TALLER SOBRE EDUCACIÓN  PARA LA SALUD: PREVENCIÓN DE ADICCIONES 
   Promover  la  salud  significa,  básicamente,  capacitar  a  las  personas  para  que  puedan 
aumentar el control sobre su salud y mejorarla. Esto se consigue potenciando  los factores en  los 
que  se basan  los estilos de vida  saludables: actividades al aire  libre, actividad  física y bienestar 
emocional, y por otro lado, que se reduzcan los factores que causan enfermedades, entre ellos el  
tiempo que se pasan delante de las pantallas. 
   El aumento progresivo de sustancias de riesgo, así como su venta y distribución en aquellos 
lugares  donde  nuestros  jóvenes  se  reúnen,  y  la  facilidad  con  que  las  mismas  pueden  ser 
adquiridas, hace que cada día más jóvenes se enganchen en el consumo de las mismas. 
   

   Las redes sociales se han extendido de tal manera, que, en muchos grupos de amigos,  las 
reuniones, quedadas y similares, se hacen exclusivamente a través de ellas.  
 

   Las  campañas  de  sensibilización  que  se  hacen  desde  las  Administraciones,  aunque  bien 
encaminadas,  no  son  suficientes.  Por  su  parte,  los  centros  educativos,  junto  con  la  familia, 
desempeñan un papel clave en la configuración de la conducta y los valores sociales de infancia y 
adolescencia.  Esto  hace  necesario  llegar  a  las  familias  a  través  de  la  formación  e  información 
específica en esta temática. 
 

     Para informarnos y formarnos en este tema, os invitamos a esta jornada, que se celebrará el 
SÁBADO 16 DE MARZO A PARTIR DE LAS 10’30 H en CARDEÑA, en el Edificio De Usos 
Múltiples sito en la C/ Doctor Marañón, s/n.   
 

Criterios de asistencia: 

 
Esperamos contar con vuestra asistencia, un saludo. 

Córdoba, 27 de febrero de 2019 

 

 

                                     FAPA ÁGORA-CÓRDOBA 
 

Nota: Se ruega confirmar asistencia hasta el día 13-03-19 inclusive, en el  correo electrónico: 
fapacordoba@fapacordoba.org,  o llamando al telf. 957-40.06.42 en horario de 9,30h. a 13,30 h. y de 16,30 h. a 20,30 h.  

Gracias por vuestra colaboración 

• Se abonará el kilometraje de un coche por cada cuatro personas.  
• El almuerzo del sábado será a cargo de FAPA ÁGORA.  
• Los gastos de kilometraje se abonarán una vez clausurada la jornada. 
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