
VI JORNADAS SOBRE
ALERGIA A ALIMENTOS EN LA

ESCUELA
JUSTIFICACIÓN

Esta actividad surge a raíz de las inquietudes y preocupaciones de
familias  y  docentes  ante  el  creciente  número  de  niños  y
adolescentes con alergia a alimentos en los centros escolares, su
indefensión ante potenciales situaciones de crisis vitales así como
su incapacidad para prevenir su aparición.
Las alergias alimentarias son una enfermedad crónica que hoy en
día afecta a un número cada vez más creciente de población; en
consecuencia, el centro como institución debe enfrentarse a una
realidad  nueva  donde  la  población  alérgica  cada  día  se  halla
inmersa en numerosas situaciones potencialmente problemáticas
para su salud.
Puede que hoy más que nunca los docentes estemos necesitados
de una mínima preparación jurídica, de la que carecemos, para
afrontar los problemas que los centros presentan cada día en
todo  aquello  derivado  de  las  alergias  e  intolerancias.  La
judicialización de la sociedad ha llevado a que sean necesarios
unos  mínimos  conocimientos  sobre  los  cauces  de  nuestra
responsabilidad  en la  profesión, de  ahí  que sea  necesaria  esta
mínima preparación.

OBJETIVOS
• Diseñar  y  desarrollar  planes  y  protocolos  de  actuación  e
integrarlos, de manera natural, en el PEC. 
• Conocer  el  estado  de  situación  en  Extremadura  para
establecer  orientaciones  que  enfoquen  las  respuestas  más
adecuadas. 
• Informar  sobre  la  naturaleza  de  las  alergias  e  intolerancias
alimentarias, sus características y sintomatología. 
• Proporcionar  orientaciones  metodológicas  y  sensibilizar  al
profesorado  para  garantizar  el  bienestar  y  la  escolarización
segura en las actividades del centro. 
• Enseñar medidas de prevención para reducir las situaciones de
riesgo en los alumnos alérgicos. 
• Saber qué actitud tomar si se presenta una reacción alérgica y
valorar su gravedad. 
• Dar a conocer las referencias legales que constituyen el marco
en que se inserta la escolarización del alumnado con alergias.

 CONTENIDOS Y PONENTES
Día 3 de marzo de 2015

• Alergias alimentarias. Características generales.  Mecanismos y
manifestaciones. Estrategias para el abordaje del niño/ adolescen-
te con alergia. Educación para la  salud para evitar  factores de
riesgo.
PONENTE: Dª Silvia Sánchez Vega. Especialista en aler-
gología.

• Recomendaciones de carácter general de iniciativas y propues-
tas  desarrolladas  para  una  escolarización segura  del  alumnado
alérgico a alimentos. 
• Protocolos de respuestas de la Comunidad Educativa ante si-
tuaciones de emergencia en alergias. Crisis anafilácticas. Adminis-
tración medicación de urgencia. Aspectos prácticos. Escolariza-
ción segura.
PONENTE: Dª Luz María González Martínez. Responsa-
ble de Gestión y Proyectos de AEXAAL.

Día 4 de marzo de 2015

• Normativa vinculada con las alergias alimenticias. Protocolos de
actuación ante crisis alérgicas. Responsabilidad por la administra-
ción  de  medicamentos.  Jurisprudencia  con  cierta  vinculación.
Otros temas vinculados.
PONENTE:  D. Antonio  Luis  Rubio  Bernal.  Maestro  y
Doctor en Derecho público.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
Se ofertan 30 plazas para profesorado en activo del ámbito del
CPR de Plasencia. 
HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Horario: De 16:30 a 20:30 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.
CERTIFICACIÓN:
La  actividad  tendrá  una  duración  de  8  horas, equivalente  a
1  crédito.
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen
el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
COORDINACIÓN:
Mª Victoria Gil Álvarez. Presidenta de AEXAAL.
María José Herrero Iglesias.  Asesora CPR de Plasencia.
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web

del CPR.
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono  927017081(RPV

57081)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria3@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 1 de marzo de 2015.
➢ La lista de admitidos  se publicará a partir del día 2 de  marzo

de 2015 en la página web del CPR. 

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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