NOTA DE P
PRENSA
Ba
asado en la
a mejora c
continua, con un enfo
oque integrral

Mod
delo pion
nero d
de Es
scuela Sa
aluda
able


Esta
ablece los requisitos para desa
arrollar un Sistema de
d
Gestión de Escuela Saludab
ble,
aborrdando la salud,
s
alime
entación, ac
ctividad físiica, educación socioaffectiva y co
ondiciones del
d
ento
orno.



Los colegios que cumplan
n con los rrequisitos de
d este Modelo, asegu
urando la promoción
p
de
actittudes y háb
bitos saludables en el e
entorno esco
olar, podrán
n obtener ell certificado
o que acredita
su cumplimiento.

26
6 de octubrre de 2017. La escuela es
e un entorn o fundamenttal para la prromoción de la salud. Sin
n embargo, por
p
ejemplo el 85%
% de los niño
os en España no realiza el mínimo de actividad
a
físic
ca recomenda
ada por la OM
MS.
ara dar respu
uesta a los desafíos
d
glob
bales en los hábitos de vida
v
saludable en la infa
ancia en el entorno
e
escolar,
Pa
AE
ENOR, Nútrim
m y Cualtis ha
an presentad
do esta maña
ana el Modelo
o de Escuela Saludable. Ess un referenc
cial pionero que
q
tie
ene como objjetivo promov
ver la vida sa
aludable entrre los niños y niñas, contrribuyendo a m
mantener y mejorar
m
la salud
en
n la etapa esc
colar. A su ve
ez tendrá un impacto posiitivo en la vid
da adulta.
Prromovido porr estas tres entidades co
on la colabo
oración de cu
uatro colegio
os catalanes, este Modelo
o establece los
requisitos para
a desarrollar un Sistema de Gestión de Escuela Saludable para los centrros educativos que quierran
prroteger y promover la salud, seguridad y bienesta r de los alum
mnos y su entorno. Los co
olegios que cumplan
c
con los
requisitos de e
este Modelo podrán
p
obtene
er el certifica
ado que acred
dita su cumplimiento.
El Modelo de Escuela Salu
udable está basado en lla estructura
a de mejora continua, qu
ue incorpora
a el ciclo PH
HVA
(P
Planificar–Hac
cer– Verificarr y Actuar) y es integrable
e en otros Sis
stemas de Ge
estión, como el Sistema de
d Gestión de
e la
Ca
alidad descritto en la norm
ma UNE-EN IS
SO 9001.
En
ntre otras ven
ntajas, este Modelo
M
ayuda
a a:








Mejjorar la salud
d y el bienesttar de los alu mnos.
Red
ducir factores
s de riesgo asociados a há
ábitos y cond
ductas.
Integrar la salud
d y los hábito
os saludabless de forma transversal en el ámbito ed
ducativo.
Apllicar instrume
entos y estrategias en ma
ateria de salu
ud infantil.
Mejjorar los cono
ocimientos y habilidades e
en materia de hábitos saludables.
Obttener resultados y proporrcionar datos que fundamenten las me
edidas implan
ntadas en ma
ateria de salud.
Mejjorar de la re
elación del ce
entro con sus grupos de in
nterés.

Lo
os centros qu
ue quieran obtener
o
esta certificación
n, voluntaria,, deben cum
mplir con los requisitos de este Mode
elo,
ide
entificando y evaluando lo
os principales
s aspectos de
e salud a parrtir de cinco escenarios
e
cla
ave:
-

oción de la sa
alud; por ejem
mplo, impulsa
ando hábitos higiénicos bucodentales.
Promo
Alimen
ntación saludable, desarro
ollando activi dades que prrevengan trastornos alime
entarios como la obesidad
d.
Activid
dad física; po
or ejemplo promoviendo la
a práctica de deportes.
Educac
ción socioafe
ectiva; impuls
sando la prev
vención del acoso, el hostigamiento o lla discriminación.
Contro
ol del entorno
o; por ejemplo, adecuand o los espacio
os en materia
a de segurida
ad o temperattura.

Lo
os primeros c
colegios en lo
os que AENOR
R auditará la correcta imp
plantación de
el Modelo de Escuela Salu
udable serán los
ce
entros catalan
nes Escola Virolai, Colegio Badalonès y Escuela Dominiques
D
de
e l’Ensenyam
ment. Estas auditorías
a
pilo
oto
tendrán lugar entre finales
s de 2017 y el
e primer trim
mestre de 20
018. Los tres colegios, jun
nto a la Escu
uela Sant Jos
sep
Orriol, han colaborado en el desarrollo de
el Modelo.

Sobre
S
AENOR
R
AENOR,
A
a tra
avés de la certificación
c
y de la eval uación de la
a conformidad
d, contribuye
e a mejorar la calidad y
competitividad
c
d de las emprresas, sus productos y serv icios. AENOR es la entidad líder en certifficación en España, ya que
sus
s reconocim
mientos son los más valorad
dos y se encue
entra entre las 10 principales certificadorras del mundo
o.
Actualmente,
A
ENOR, que apoyan
a
a las
más de 77.000 centros de trabajo tiienen alguno de los certifficados de AE
s en campos
organizacione
o
s como la Ca
alidad, Gestió
ón Ambiental,, Innovación, Seguridad LLaboral o Res
sponsabilidad
Social.
S
AENOR
A
es un
na entidad global,
g
que ya desarrolla operaciones en 90 países en las acttividades de certificación,
formación,
f
se
ervicios de in
nformación, in
nspección, an
nálisis, valida
ación y verificación de prroyectos de reducción
r
de
emisiones,
e
aco
ompañando a las empresas
s en su expan
nsión. En Espa
aña dispone de
e una completta red de 20 sedes.
s
Sobre
S
NÚTRI
IM
Nútrim
N
es una
a empresa nac
cida del sector salud que tie
ene la misión de cuidar y proteger
p
la sal ud mediante la promoción
de
d hábitos salludables a niv
vel comunitario
o, educativo y empresarial. Ofrece su co
onocimiento y experiencia en
e tres líneas
de
d negocio:


d: impulsando
o iniciativas de
d promoción de la salud como estrate
egia de preve
ención y soste
enibilidad del
Salud
sistema sanitario y de impacto en la sociedad
d.



s saludables q
que mejoren la salud y el bienestar
b
de ssus equipos y ayudando a
Emprresa: promoviendo hábitos
trans
sformar las em
mpresas en orrganizaciones saludables pa
ara que se con
nviertan más p
productivas y sostenibles.



Educ
cación: educan
ndo en salud para
p
crear una
a cultura prev
ventiva desde la infancia.

Desde
D
la crea
ación de la empresa en 2010, Nútrim ofrece a los centros educativos, progra
amas, acciones y talleres
pedagógicos
p
e
encaminados a dotar a los alumnos de h
habilidades y competencias
c
para ejercer un buen conttrol sobre los
determinantes
d
s de salud rela
acionados con
n el estilo de v
vida.
Nútrim
N
apues
sta por el Mo
odelo de Escu
uela Saludabl e como herra
amienta que contribuya a mejorar la salud de las
generaciones
g
futuras, con una
u
visión 360
0º de las nece
esidades de la
as personas.
Sobre
S
CUALT
TIS
Cualtis
C
es una
a compañía basada
b
en los
s principios, la
a experiencia y el equipo profesional d
de la antigua Sociedad de
Prevención
P
de
e Ibermutuam
mur, que conse
erva su bagaje
e de más de 40
4 años en prevención de rriesgos laborales. Asesora,
gestiona
g
y d
desarrolla ac
ctividades pre
eventivas y ofrece soluc
ciones reconocidas por ssu solvencia, contenido,
equipamiento
e
, flexibilidad y rigor.
La
L compañía plantea la Pre
evención com
mo una oportu
unidad para afianzar
a
la salud de person
nas y organiza
aciones, más
allá
a
de obliga
aciones legales y como una
a excelente o
oportunidad para mejorar el
e funcionamie
ento de las empresas,
e
su
y el beneficio
productividad
p
o de las personas que las co
omponen.
Cualtis
C
está acreditada parra ofrecer serv
vicios de las ccuatro especia
alidades preve
entivas en tod
do el Estado: seguridad en
el
e trabajo, higiene industtrial, ergonom
mía y psicoso
ociología aplic
cada y medic
cina del trab
bajo. Brinda, además, un
completo
c
cam
mpus formativ
vo, orientado no solo a la
a seguridad y la salud, sino
s
a otras múltiples nec
cesidades de
empresas
e
y trrabajadores.
Cerca
C
de 800
0.000 trabajad
dores están protegidos
p
en la actualidad por la compañía, que rea
aliza casi med
dio millón de
reconocimient
r
tos médicos y 100.000 visittas anuales a centros de tra
abajo.

Pa
ara más información:
AENOR
Gustavo Grranero
Comunicaciión
Tels.: 914 3
325 969 - 699
9 995 872
ggranero@u
une.org
Síguenos e
en:

NÚTRIM
Marta Pratts
Directora
93451561 8 / 64975513
35
marta.pratts@nutrimsalu
ut.com

CUALTIS
S
Yolanda R
Rodríguez
Comunica
ación
Tel: 91 8
837 80 11
yolandaro
odriguez@cua
altis.com

