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Zaragoza, febrero 2019
La Asociación Española de Personas con Alergias a Alimentos y Látex, AEPNAA, organiza para el día: 16
de marzo de 2019, la
I JORNADA INFORMATIVA PARA PROFESORES EN ARAGÓN : “ESCOLARIZACIÓN SEGURA DEL
NIÑO CON ALERGIA A ALIMENTOS Y/O AL LÁTEX”

Dirigido a:
Reconocimiento Gobierno De
Aragón Departamento de
Educación, Cultura y Deporte
Lugar de celebración

Profesores, maestros, educadores y responsables de cocina y
comedor escolar.
Reconocida con 8 horas de formación al personal docente

Centro Cívico Río Ebro, Ed. Fernández Ordóñez
Calle de María Zambrano 56, 50018 - Zaragoza

Se realizará control de asistencia a la totalidad de la jornada ya que en caso de resolverse positivamente
el reconocimiento de la actividad con horas de formación habrá que acreditar la asistencia.
Las alergias a alimentos y la alergia al látex son cada vez más frecuentes en la infancia y los profesores se
encuentran en sus aulas con niños que las padecen y su problemática. Para tratar de salvar las
dificultades a las que se enfrenta el personal docente al trabajar con niños de estas características, hemos
estructurado, en colaboración con profesionales sanitarios, especialistas en alergia, psicólogos, los
contenidos de esta Jornada a la cual les invitamos a participar.
INSCRIPCIÓN
Se realizará mediante la cumplimentación del cuestionario de inscripción en la web de AEPNAA en el
siguiente enlace:

https://www.aepnaa.org/eventos
El plazo de inscripción finaliza el día 12 de marzo. Para la concesión de las plazas se respetará el orden de
llegada de las solicitudes, priorizando al profesorado que se encuentre ejerciendo en centros educativos
(en caso de que queden plazas vacantes se admitirán estudiantes). La admisión en las jornadas será
confirmada por mail.
La actividad está reconocida con 8 horas de formación por parte del Gobierno De Aragón, Departamento
de Educación, Cultura y Deporte. Será necesaria la firma como justificación de asistencia y la
cumplimentación de Declaración Responsable de cada participante (anexo XII) , para obtener el certificado
de formación.
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El personal de cocina y comedor NO tendrá que aportar esta documentación, pero tendrá que acreditar que
desarrolla su labor en centros escolares mediante certificado de empresa.

La inscripción es gratuita e incluye la asistencia y el acceso a la plataforma donde se encuentra la
documentación.

Esperamos contar con su presencia el próximo día 16 de marzo.
Atentamente,

Ángel Sánchez Sanz
Presidente de AEPNAA

Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y a Látex, AEPNAA es el Responsable del
tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(GDPR), con la finalidad de mantener una relación comercial y conservarlos mientras exista un interés
mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total
de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa
que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de
limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Asociación Española de Personas con Alergia a
Alimentos y a Látex, AEPNAA en Avenida del Manzanares, 62 Local, 28019 MADRID (MADRID).
Email: administracion@aepnaa.org y el de reclamación a www.agpd.es.
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CON EL RECONOCIMIENTO DE:

Actividad reconocida con 8 horas de formación al personal
docente por parte del Gobierno de Aragón, Departamento de
Educación, Cultura y Deporte.

I JORNADA INFORMATIVA
PARA PROFESORES EN
ARAGÓN

COLABORAN:

“ESCOLARIZACIÓN SEGURA
DEL NIÑO CON ALERGIA A
ALIMENTOS Y/O AL LÁTEX”
16 de marzo de 2019
Centro Cívico Río Ebro, Ed. Fernández Ordoñez
C/ María Zambrano 56, 50018 Zaragoza

"AEPNAA es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece información,
intercambio de experiencias, recetas, asesoramiento, etc. Para facilitar
la solución a los problemas personales, sociales, escolares y laborales
que se derivan de la alergia a alimentos y a látex."

Dirigida a: profesores, educadores, orientadores, estudiantes de
Magisterio, Pedagogía y Psicología y personal de cocina y comedor
escolar.
Inscripción gratuita antes del 12 de marzo de 2019.
Plazas limitadas

PROGRAMA
¿POR QUÉ UNAS JORNADAS PARA PROFESORES?
9:40h. Recepción.
10:00h Inauguración de las jornadas.
10:15h Alergia a alimentos y alergia al látex. Conceptos básicos.
Dª Yolanda Aliaga Mazas. Pediatra Hospital Infantil Miguel
Servet. Unidad de Alergología pediátrica.
11:15h Cómo reconocer y actuar ante una reacción alérgica.
Dª Cristina Blasco Valero. Pediatra Hospital Infantil Miguel
Servet. Unidad de Alergología pediátrica.
12:15h

Descanso

12:45h Comprensión psicoemocional del niño alérgico y su entorno.
Dña. Maribel Martín Rodríguez. Psicóloga y socia de AEPNAA.
16:15h El niño con alergia en el comedor escolar: organización de la
cocina y puestos de trabajo. El servicio de comedor.
D. Miguel Ángel Herrera Úbeda. Presidente de la Asociación
Española de Hostelería Hospitalaria. Doctor en Ciencias
Biológicas.
17:15h Atención educativa al alumnado con alergia a alimentos y al
látex en la escuela. Escolarización segura.
D. Guillermo López Escudero. Maestro de Educación Primaria.
Director del C.E.I.P. Andrés Segovia (Ciempozuelos-Madrid) y
socio de AEPNAA
18:45h

Clausura de las jornadas

Actualmente un 7,5% de la población infantil sufre alergia a alimentos, un
1% alergia al látex. Estos niños pasan muchas horas en el entorno
escolar, realizando un amplio abanico de actividades que pueden
suponer un riesgo importante para su salud (actividades de aula, talleres,
comedor escolar, fiestas, excursiones, deportes, etc.): hasta un 20% de
las reacciones las sufren los niños en el ámbito escolar.
Excluirlos de celebraciones, comedor y ocasiones especiales puede ser
una solución, pero seguramente no es la mejor para unos niños con las
mismas necesidades educativas que sus compañeros.
El conocimiento de la afección, de la medicación de rescate y de
recursos pedagógicos específicos, da al educador herramientas para
tratar al niño con tranquilidad y mejorar su seguridad e integración en
el aula.

¡Ayúdanos a continuar!
Ayúdanos a continuar proporcionando información a las personas con alergia a
los alimentos y al látex.
Tu contribución nos permitirá seguir realizando actividades para mejorar la
calidad de vida de los alérgicos y sus familias.
Para colaborar puedes hacer una contribución con un ingreso en cualquiera de
las siguientes cuentas:
ES58-2038-1099-5860-00352781
ES22-1465-0100-93-1900069777
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