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CUESTIONARIOS PARA ANALIZAR
LA SALUD EN GENERAL DE TODAS
LAS PERSONAS Y PLANTEAR
OBJETIVOS PARA ADQUIRIR
UNOS HÁBITOS SALUDABLES.

ESTUDIOS SOBRE LA
SALUD EN LOS ADOLESCENTES.

PRESENTACIÓN
Esta revista es una propuesta que se presentó en uno de los proyectos locales de juventud para
este año, fue aprobado, y después de trabajarlo con los chicos y chicas que han participado en el
proyecto desde el principio, por fin ve la luz.
El proyecto en el que está integrada se llama "Cuidemos lo que pisamos", y además de esta
revista, se han ofertado varias actividades más a lo largo de este 2020 tan abstracto. Empezamos
en enero y justo cuando llegó el confinamiento se hizo una parada presencial de estas
actividades, pero no por eso se dejó de participar, dinamizar o colaborar. La juventud, dentro de
todas sus características, más excelentes y buenas que erróneas, ha demostrado en este año, que
dentro de sus adaptaciones y metamorfosis, sabe estar y adaptarse, a lo que le ha tocado vivir.
El tema de la salud integrado en algunos talleres y actividades, conlleva acciones que van a ser
duraderas y proyectadas en el tiempo, y llegan a ser los pilares de muchos valores idóneos para la
juventud, como en la alimentación, práctica de deporte, actividades creativas, que cuidan nuestra
salud emocional y que va de la mano de nuestra salud física.
Además de algunas de las participaciones y concursos de forma on-line, las /los jóvenes, han
pertenecido al Club de lectura"El placer de leer", con todas las actividades que en este se han
propuesto desde técnicos de Diputación y la subvención en el proyecto, obteniendo un lote de
libros y conociendo a "Leonardo da Vinci" más profundamente, compartiendo con este otra
pandemia.
Dar a conocer las actividades y proyectos organizados para la juventud, hace que la sociedad y
en particular nuestro pueblo, conozca las realidades, las que de verdad son y las que se proyectan
y se eligen, para que haya un abanico más amplio de posibilidades.

Agradecer al Ayuntamiento su disposición para apoyar las iniciativas desde el Área de Juventud,
junto a todas las personas que trabajan por y junto a la juventud.

Encarni Ariza Mariana.
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Además la propuesta es, que todo joven que necesite asesoramiento e información sobre
recursos, actividades, proyectos para desarrollar y colaborar, estamos a su disposición en La Casa
de la Juventud, en horario de mañana y de tarde.

BIENVENIDA DE LA CONCEJALA DE
JUVENTUD
Como concejala de Juventud del Ayuntamiento es un placer poder dar la bienvenida a
este proyecto que hoy se hace realidad.
Durante los últimos meses chavalas y chavales de nuestro pueblo han estado dedicando su
tiempo a rellenar las páginas de esta revista, un tiempo que en vez de dedicarlo a otros "hobbies"
lo han dedicado a la escritura, para hacernos llegar a través del móvil, ordenador, tablet, sus
inquietudes, sus intereses, sus aficiones.
Si la situación cambia deseamos ver en papel próximos números de este proyecto, del mismo
modo que animo desde aquí a todas aquellas personas que lo deseen a formar parte de este
proyecto.
Empezamos de forma humilde pero sabemos que iremos creciendo y que muchos cucharros y
cucharras escribirán para nuestros jóvenes.
En esta presentación no me gustaría extenderme demasiado y solo dar protagonismo a
quienes realmente lo merecen, nuestros y nuestras jóvenes. Y se lo merecen porque creo que han
sido los grandes olvidados, junto a los niños, de esta pandemia y sobre todo del tiempo de
confinamiento que llegó en marzo. Incluso cuando se dejó a los niños y niñas salir a dar pequeños
paseos a ellos se les seguía obligando a quedarse en casa, los más mayores podían salir para hacer
compras, pero nuestra juventud tenía que seguir confinada.

Y todo esto siendo el objetivo principal de las críticas, siendo la cabeza de turco del
periodismo en nuestro país, viendo cómo los medios de comunicación diariamente
les acusan de los contagios, de la transmisión del virus a los mayores, de la
celebración de fiestas ilegales, de juntarse con más gente de la recomendada y
un etc etc, pues yo tengo que decir que NO, que se equivocan. No lo han hecho
ni mejor ni peor que otros, y no es justo criminalizar a este grupo de la población, cuando
tenemos muchos motivos para no hacerlo, debemos de apoyarlos y apoyarnos todos/as más que
nunca.
Y sin más que añadir os invito a disfrutar de este proyecto y os animo a participar en futuras
publicaciones.
Montse CabanillasMartínez.
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Han demostrado saber adaptarse a la situación educativa que se les presentaba, trabajando en
casa cada asignatura como cada profesor o profesora veía oportuno, por Classroom, vía
WhatsApp, con llamadas telefónicas para resolver dudas, de diferentes formas, para al final con
mucho esfuerzo conseguir pasar de curso, terminar primaria, otros la educación secundaria, otros
el bachillerato. Han reducido su ocio al mínimo, quedándose sin deporte, sin salidas, sin reuniones
de amigos.

COLABORADORES Y
COLABORADORAS

Antonio Jesús León Gómez
Nazario Durán Ramos
Daniela Fratilou
Amalia Martín
Alicia Martín
Maria Dolores Carmona
Juanma León Gómez
Adrián Carranza González
Grupo de jóvenes del “Taller de Hábitos Saludables”
Juan Izquierdo (Monitor)
Eulalia Martínez (Educadora Social en prácticas)
Encarni Ariza ( Coordinadora de proyectos)
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1.TALLER DE
HÁBITOS SALUDABLES

TABLA 1

• LA COLUMNA DE COLOR VERDE INDICA LOS ALIMENTOS QUE PODEMOS COMER A
DIARIO
• LA COLUMNA DE COLOR AMARILLO, NOS LIMITA A COMER ESOS ALIMENTOS DOS
O TRES VECES POR SEMANA
• LA COLUMNA DE COLOR ROSA, DESACONSEJA TOMAR CON FRECUENCIA ESOS
ALIMENTOS , SOLO EXCEPCIONALMENTE PODRÍAMOS COMERLOS.

REVISTA SALUDABLE | PÁGINA 6

EXPLICAMOS EL CUADRO PARA QUE NO SE SE OLVIDE, RESUMEN GENERAL:

2. RESUMEN RECOMENDACIONES
GENERALES PARA LA POBLACIÓN
ADOLESCENTE

Realizar cinco comidas al día divididas en: Desayuno, media mañana, comida, merienda y
cena.
Consumir a diario frutas, verduras y hortalizas.
Consumir diariamente productos lácteos.
Consumir carbohidratos complejos, procedentes de cereales a poder ser integrales (aporte
de fibra) como por ejemplo el trigo o el arroz, y de tubérculos como por ejemplo las patatas
Consumo frecuente de legumbres, frutos secos, huevos y pescado.
Reducir el consumo de carnes rojas, embutidos u otras carnes procesadas (hamburguesas,
salchichas, etc.) y optar más por carnes blancas (aves sin piel, conejo).
Intentar limitar el consumo de grasas saturadas y evitar el consumo de grasas transgénicos.
Utilizar siempre aceite de oliva virgen para cocinar y aliñar los alimentos.
Consumo ocasional de snacks, bebidas refrescantes, zumos azucarados, bollería, etc.

Utilizar normalmente técnicas de cocción que no requieran grasa tal como la plancha, el
horno, al vapor, etc. y evitar las frituras, rebozados, etc.
Realizar actividad física todos los días.
Dormir al menos 8 horas diarias.
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Beber agua regularmente, al menos 6-8 vasos al día.

3. COMIDAS SALUDABLES

Qué entiendo por las comidas saludables
LENTEJAS DE MI MADRE
Que propiedades nutritivas aportan las lentejas: que son buenas para el cuerpo y la salud.
Contienen gran cantidad de vitaminas y minerales, dependiendo también de todos los
ingredientes que le incorporemos.

Las que hace mi madre son así:
Ingredientes:
Lentejas, 2 ajos, una cebolla, un pimiento verde y otro rojo, un tomate, una zanahoria, una patata,
un chorreón de aceite de oliva, un puñadito de sal, pimentòn y algunas veces colorante
alimenticio, un trozo de chorizo casero y otro de morcilla. Se pone al fuego todo en la olla y
cuando empiece a hervir se deja media hora de cocción a fuego medio. Antes de apartar se le
puede incorporar arroz y cuando se enternezca ya podemos retirar del fuego.
Servirlas bien calientes. Buen apetito!

Receta de Daniela Fratilou.
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ALI OLI CASERO
INGREDIENTES:
-1 diente de ajo
-Aceite, 1 vaso
-1 huevo
-Sal
-Vinagre

ELABORACIÓN:
En el vaso de la batidora, se echan todos los ingredientes.
Se introduce la batidora después de echar todos los
ingredientes, y no se levanta hasta que haya espesado todo.

Receta de María Dolores Carmona.

PINCHITOS ALIÑOS
INGREDIENTES:
-Carne de pollo o de cerdo

-Ajo molido
-Vino
-Azafrán y Pimentón
-Orégano
-Sal
-Aceite
-Guindilla
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-Pimienta molida

ELABORACIÓN:
Se introducen los trozos de carne en un recipiente y se le echan todos los ingredientes. Se deja
macerar durante mínimo 24 horas en el frigorífico. Cuando los quieras comer, se pone en una
sartén o una plancha aceite de oliva, justo el necesario para que no se peguen. Se incorporan los
trozos de carne aliñada y se les da la vuelta cuando estén bien hechos por un lado. Se comen
acompañados de ensalada o patatas fritas.
Recomiendo comerlos en verano junto a ensalada fresquita y en invierno con patatas bien
calentitas.

Receta de Amalia Martín Mengual
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4. LA INFLUENCIA DE LOS MÓVILES
SOBRE LA SALUD

Los efectos sobre la salud de la radiación emitida por los teléfonos móviles es objeto global de
interés y estudio científico, debido al enorme aumento en el uso de terminales móviles y de la
continua ampliación de la cobertura. En 2015 había en el mundo 7400 millones de terminales,
aunque el número de usuarios es bastante menor, debido a que muchos de ellos tienen más de
un teléfono.
Los teléfonos móviles usan radiación electromagnética en el rango de las microondas —4503800MHz en la telefonía 4G y anteriores y 24-80GHz en la telefonía 5G—. Otros sistemas
inalámbricos, tales como redes de telecomunicaciones, usan radiación electromagnética similar.
El resultado de los estudios realizados permite mantener el consenso acerca de su seguridad,
siempre que se cumplan las normas relativas a la potencia de emisión de los terminales, y se
respeten las distancias de seguridad tanto de los para la salud. Hasta la fecha, no se han
detectado terminales durante su uso como de las antenas emisoras.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que su uso es inocuo. Un gran número
de estudios han sido realizados a lo largo de las últimas dos décadas para determinar si la
telefonía móvil representa un riesgo potencial efectos adversos para la salud causados por el
uso de teléfonos móviles.

Articulo seleccionado por :
Daniela Ionela Fratiliou Dimonu 15/10/2020
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En un comunicado de 2018, la FDA declaró que los límites de seguridad actuales se han
establecido para incluir un margen de seguridad 50 veces mayor que los efectos observados
debidos a la exposición a energía en el rango de la radiofrecuencia. Sin embargo, a pesar de
esta información, se promueven campañas contra la instalación de antenas de telefonía,
argumentando que su presencia provoca un aumento local de malestares y enfermedades.

5.EL TRABAJO DE LAS HABILIDADES
PARA LA VIDA

1.
Autoconocimiento
2.
Empatía
3.
Comunicación efectiva o asertiva
4.
Relaciones interpersonales
5.
Toma de decisiones
6.
Solución de problemas y conflictos
7.
Pensamiento creativo
8.
Pensamiento crítico
9.
Manejo de emociones y sentimientos
10. Manejo de la tensión y el estrés

Estas son recomendaciones de Maria Dolores Carmona
y Juan Carlos Carmona desde el Taller de Hábitos Saludables.
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6.ESTUDIOS SOBRE LA
SALUD EN LOS ADOLESCENTES.

“Hábitos de alimentación y vida saludable”
Se trata el tema de la alimentación saludable, los beneficios del ejercicio físico, la sexualidad y
manejo para las emociones en las habilidades para la vida.
La realidad actual plantea sobre todo a quienes trabajan con jóvenes en diferentes ámbitos ,como la
salud y la educación, nuevas prioridades, desafíos y necesidades que en efecto instauren el cuidado y la
promoción del desarrollo saludable de este grupo. Se observa a diario que las condiciones de riesgo
psicosocial a las que se enfrentan los adolescentes y en particular aquellos que habitan en contextos de
pobreza, en la mayoría de los casos producen situaciones de vulnerabilidad y exclusión. Por ello el
trabajo con jóvenes plantea la necesidad de instaurar estrategias sinérgicas que de alguna manera les
permitan sortear las adversidades y afrontar los riesgos como contribución a un desarrollo saludable.

Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. N.º 28: 107-132, 2011

REVISTA SALUDABLE | PÁGINA 13

En esta línea de análisis, la evidencia científica demuestra que el enfoque de las habilidades para la vida,
desde el cual se enfatiza el desarrollo de destrezas y competencias psicosociales, teniendo cada vez
más aceptación y difusión, contribuyendo esto, una herramienta valiosa para continuar apoyando los
procesos de educación para la salud (Ippolito-Shepherd,2010). Por otro lado,se ha demostrado que las
habilidades para la vida se constituyen en un medio para que los adolescentes participen activamente
tanto en su propio proceso de desarrollo como en el de construcción de normas sociales (Bravo
&Garzón,2010). Enseñar a los jóvenes cómo pensar en vez de qué pensar, proveerles herramientas para
la solución de problemas, la toma de decisiones y el control de emociones, e incentivarlos para que
participen por medio de metodologías concebidas para tal fin y el aprendizaje de habilidades, puede
convertirse en un medio para fortalecerlos y empoderarlos (Nieremberg,2006). En última instancia se
sonstituyen en instrumentos para la construcción de ciudadanía. Si bien la bibliografía sobre el tema es
amplia a nivel internacional, se considera necesario indagar cómo se presentan en los adolescentes de
nuestro medio las habilidades para la vida, lo mismo que establecer los predictores de la empatía,
variable “estrella” de la conducta prosocial por ser uno de los factores emocionales más importante de
esta habilidad interpersonal y social ( Mestre, Samper & Tur;2008;Rochel,1997), a fin de orientar mejor
las estrategias de intervención destinadas a la prevención de riesgos y promoción de la salud en los
jóvenes en nuestra población. Existe abundante evidencia, a partir de las experiencias desplegada en
más de veinte países del mundo que demuestra el valor de la enseñanza de habilidades para la vida en
la prevención de problemas psicosociales y en la promoción de la salud en adolescentes (Botvin,1995).

Teniendo en cuenta estos estudios y basándonos en la realidad de los jóvenes, se planteó desde
el proyecto local de juventud ”Cuidamos lo que pisamos”, un taller de hábitos saludables dirigido
a los jóvenes y que debido a la situación en la que nos hemos encontrado ,hemos dividido en
varias sesiones y grupos, este taller ha tenido lugar en la Casa de la Juventud, durante el mes de
julio de 2020 y posteriormente lo ampliamos en noviembre y diciembre con varias propuestas
nuevas, adaptado a las medidas y normas preventivas.
Se organizó el taller en varias sesiones como un taller de dibujos para diseñar el cartel y que los
chicos y chicas participaran, otra sección fue una charla sobre hábitos saludable y unas salidas al
campo para practicar el senderismo , durante dos horas y varios días. Posteriormente se hizo un
seguimiento del grupo con los cuestionarios seleccionados para tal fin y hacer una evaluación de
los objetivos conseguidos del grupo con respecto al cambio en sus hábitos saludables.
En estos talleres ha colaborado y participado Eulalia Martínez Jaén, Educadora Social en prácticas.
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7.CUESTIONARIOS PARA ANALIZAR LA SALUD
EN GENERAL DE TODAS
LAS PERSONAS Y PLANTEAR OBJETIVOS
PARA ADQUIRIR UNOS HÁBITOS SALUDABLES.
1.CUESTIONARIO PARA LA POBLACIÓN GENERAL O LOS PADRES
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2.CUESTIONARIO PERSONALIZADO PARA EL GRUPO TALLER DE HÁBITOS SALUDABLES:
CUESTIONARIO SALUDABLE DIRIGIDO A ADOLESCENTES EDAD (12-16), BIO-PSICO-SOCIAL
SALUD-OMS,1948 “Un estado de completo bienestar físico,mental y social y no sólo la ausencia de
enfermedad o dolencia”
MILTON TERRY,1980 “Se entiende la salud como un recurso para la vida,como un medio para
llegar a un fin: llevar una vida individual,social y económicamente productiva. Acentuar los recursos
personales y sociales,así como aptitudes físicas.”
OFICINA REGIONAL DE EUROPA DE LA OMS “La capacidad de desarrollar el propio potencial
personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente”.
1.¿CUÁNTAS FRUTAS COMES AL DÍA?
2.¿PRACTICAS ALGÚN DEPORTE Y CUÁL O CUALES?
3.¿TOMAS BEBIDAS AZUCARADAS Y CUÁNTAS?
4.¿TOMAS BEBIDAS ENERGÉTICAS , CUÁNTAS Y CUÁLES?
5.¿COMES DULCES TODOS LOS DIAS?¿CUÁNTOS?
6.¿QUÉ TIEMPO LE DEDICAS A HACER LO QUE MÁS TE GUSTA?
7.¿QÚE TIEMPO LE DEDICAS A LO QUE TE GUSTA UN POCO?
8.¿QUÉ HARÍAS PARA DEDICARLE MÁS TIEMPO A LO QUE MÁ TE GUSTA?
9.¿REALIZAS ALGUNA ACTIVIDAD CON LOS AMIGOS?
10.¿PERTENECES A ALGUNA ASOCIACIÓN?
OJETIVOS QUE TE PLANTEAS PARA CAMBIAR LOS MALOS HÁBITOS:
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INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO EN EL QUE HAN RESPONDIDO 12
ADOLESCENTES Y HAN PARTICIPADO EN EL SEGUIMIENTO DE SUS HÁBITOS
SALUDABLES DURANTE UN PERIODO DE DOS MESES.
1ª Pregunta. Antes de recibir la información del taller de hábitos, la mayoría de estos jóvenes comían
fruta,una media de una fruta al día. Después de un mes, habían incrementado su consumo a una
media de 1,33 piezas al día.
2ª Pregunta. Con respecto a la práctica del deporte, al principio respondieron la práctica de una media
de 0,50, incrementándose al cabo de un mes a 0,75.
3ª Pregunta. El consumo de bebidas azucaradas, al principio respondieron el consumo de una media
de 1,20 y en el segundo cuestionario la media fue de 0,83, es decir, algunos habían reducido su
consumo.
4ª Pregunta. De estos 12 chicos y chicas, las chicas respondieron que no bebían bebidas energéticas y
de los chicos, 3 bebían más de 2 al día, y en el segundo cuestionario después de un mes de
concienciación uno había dejado de tomar y dos lo habían reducido a la mitad.
5ª Pregunta. La mayoría de las chicas tomaba una media de 1 al día, resultado una bajada a 0,50, es
decir, la mitad, los chicos de 3 que justificaban comer alguno, han seguido manteniéndolo.
De estas preguntas de la parte de bienestar físico y biológico, se interpreta una acción beneficiosa el
recibir formación e información para cambiar los malos hábitos, y fomentar los saludables.
Del resto de las preguntas de ámbito psico-social, opino que, la mayoría de las chicas y chicos,
mantienen relaciones sociales estables con respecto a su edad y etapa favorablemente, salvo alguna
excepción, que tras la información recibida y el contacto con los chicos y chicas de su edad, en
algunas actividades se ha visto mejorado, gracias también a sus propias capacidades de responder de
forma positiva.

Respondiendo lo que la OMS define por Salud, en estas edades, podríamos confirmar, que los chicos
y chicas pueden mantener unos hábitos saludables en el tiempo, si se les fomenta y se pone a su
disposición la formación y los recursos necesarios para mantenerlos en el tiempo.

Encarni Ariza Mariana (ADJ, coordinadora de proyectos de juventud) 28/01/2021
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Estos cuestionarios hacen un muestreo de esos 12 jóvenes, y de esas preguntas en concreto,
respondiendo a los hábitos en este tramo de edades que han sido desde los 12 a los14 años.

8.MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL
COVID -19
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD RECOMENDADO POR NAZARIO DURÁN RAMOS (14/10/2020)

9.EXPERTOS PROPONEN TRES VÍAS PARA
QUE ESA INFORMACIÓN LLEGUE A SU
DESTINO: REDES, FAMILIA Y OCIO
NOCTURNO. RESPUESTAS DE ALGUNOS
DE NUESTROS JÓVENES LOCALES.

Cumplir normas y recomendaciones siempre estará sujeto al nivel individual, y eso vale también para el
universo de la adolescencia. Pero con los jóvenes, coinciden Martín y Sanmartín, hay unos actores que
deberían implicarse mucho más en la transmisión del mensaje. “Las familias juegan un papel
determinante y deben de dar ejemplo, al igual que los responsables de las empresas del ocio nocturno.
Esos locales, cuando vuelvan a trabajar con normalidad, pueden hacer mucha pedagogía si obligan a sus
clientes a mantener todas las medidas de protección”.
Otra clave en este tema, afirman estas expertas –lo que también comparte la psicóloga clínica infantojuvenil, Mara Cuadrado– está en elegir muy bien los canales para transmitir el mensaje. “Hay que
montar ya campañas expresamente dirigidas a ellos, con la colaboración de youtubers o influencers”,
apunta Cuadrado, “en vez de centrarlo todo en multas por botellones o por no llevar la mascarilla”. Esas
sanciones las acaban pagando los padres. “Habría que idear, para los infractores y no responsables con
el tema, algún tipo de actividad social o trabajos para la comunidad relacionados con los riesgos de la
Covid”, apunta esta psicóloga.

Hacerles entender que ahora deben de cuidar de aquellas personas que les han cuidado a ellos y
también cambiar esa percepción que tienen de que este virus no supone ninguna amenaza para su
salud, que esto es cosa de gente mayor.
La diferencia entre marzo y abril y ahora (también entre muchos adultos) es que se ha perdido el miedo
al coronavirus. Las mismas redes que deberían de servir para que esos adolescentes no bajen la guardia,
son canales en los que los jóvenes comparten mensajes con las más disparatadas teorías sobre la Covid,
que lejos de ayudarles a tener una Visión real del problema fomentan aún más la confusión.
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En este sentido, en Catalunya la Generalitat ha puesto en marcha la campaña #Sommaskers para
incrementar el uso de la mascarilla entre los jóvenes catalanes y mejorar la prevención de los contagios.
Seis influencers publicarán vídeos e historias en TikTok e Instagram con mensajes que piden su uso.
Pretender encerrar en casa a adolescentes y jóvenes en verano es un reto complicado. “Se han
comportado de forma ejemplar los tres meses más duros del confinamiento y ahora que han retomado
sus relaciones sociales se propone otra vez su asilamiento y eso a estas alturas no se apunta nada fácil”,
indica Anna Sanmartín. Así que la mejor receta en estos momentos es desplegar todos los medios para
apelar a la responsabilidad de este colectivo que ahora busca alternativas al cierre del ocio nocturno.
“La información visual en sus canales y redes que más utilizan tendría que multiplicarse. Con mensajes
sobre la importancia de mantener la distancia social, de no compartir copas, ni unas patatas bravas o
fumar del mismo cigarrillo”, aconseja Cuadrado.

Según la opinión de algunos jóvenes locales:
J.L.G- Yo opino que hay que ponerse la mascarilla y no pasarse las copas ni el tabaco. Cuando
estoy con mis amigos, yo me pongo siempre la mascarilla y respeto el metro y medio de
distancia.
A.C.B – Yo opino que a la gente le da igual, porque siguen yendo de fiesta por ahí y no se dan
cuenta de la situación, yo prefiero que nos confinen para calmar la cosa.
Recomendaciones por J.L.G. y A.C.B. para dentro y fuera del Instituto:

Fuera del "Insti"

1. Asistir con mascarilla nueva todos los días
2. Entrar por la puerta asignada a cada grupo
3. Mantener la distancia en los pasillos
4. Mantenernos sentados en la silla sin
bajarnos la mascarilla
5. Comemos y bebemos cada uno en su sitio
y sin levantarse en clase
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1. No bajarse la mascarilla
2. No darse abrazos
3. Relacionarse con menos gente
4. No compartir
5. Mantener distancia

En el "Insti"

Videos promocionales donde han participado los jóvenes de nuestro pueblo junto a los
mayores durante el confinamiento y después para fomentar el uso de la mascarilla.
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10. RUTAS Y
ACTIVIDADES
DONDE LA
JUVENTUD HA
PARTICIPADO Y
PUEDE MANTENER
HÁBITOS
SALUDABLES.
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
La educación es un arma poderosa para cambiar
el mundo.
El 26 de Enero de cada año se celebra el Día
Mundial de la Educación Ambiental, que surge
de la necesidad de preservar la naturaleza.
El objetivo principal radica en Identificar la
problemática ambiental y concienciar a las
personas para que participen y adopten
medidas para la conservación del medio
ambiente. Uno de los objetivos prioritarios de
esta celebración es poner en valor la labor de
educadores y profesionales del sector en la
problemática medioambiental.
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Ruta por el camino del “Retortillo”
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