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¿Cómo surge la 

iniciativa?



PIOBIN 
PLAN INTEGRAL DE OBESIDAD INFANTIL

.

AGS CAMPO DE GIBRALTAR

UNIDAD PROMOCIÓN DE SALUD

Sanitario.

Centros de Atención 

Socioeducativa.

Mundo Laboral y las empresas.

Ayuntamientos y asociaciones.

Centros Escolares.

PROMOCIÓN

Lactancia Materna

Alimentación saludable

Actividad Física

Intervención enfocada en 

la familia



AMBITO 

SANITARIO
AMBITO 

EDUCATIVO

• Formación

• Coordinación 

• Organización del 

abordaje de la obesidad 

infantil 

• Apoyo  y asesoramiento 

Programas de Promoción 

de Hábitos de Vida 

Saludable
•  Coordinación EOE

PROGRAMA 

LACTANCIA 

MATERNA



Lactancia Materna 

en el  Entorno Educativo

 Los efectos positivos de la lactancia materna

sobre la salud de los niños y niñas.

 La prevalencia de lactancia materna en

España es muy inferior a la recomendada.

 La OMS en su Estrategia Mundial para la

Alimentación del Lactante y del Niño (2003) -

Importancia de los centros educativos.

 Hay pocas experiencias nacionales e

internacionales.

 De las existente, o no ha sido evaluada en

términos de efectividad o es poca la evidencia

del efecto sobre las actitudes frente a la LM.

 La escuela es un lugar importante para la

difusión de la cultura de la lactancia materna.



¿Qué implicaciones tiene en 

cuanto a los derechos de la 

infancia?

 Promover la lactancia materna es 

defender el derecho a una 

alimentación sana de los recién 

nacidos.

 Las percepciones de los niños y 

jóvenes a la hora de diseñar cualquier 

intervención de promoción de la salud 

deben ser tomadas en cuenta



Objetivos del Programa:

 Sensibilizar a la comunidad educativa 

sobre la importancia de la lactancia materna.

 Informar, sensibilizar  y apoyar a madres 

del centro educativo que tengan bebés.

 Dotar  al profesorado de habilidades y 

materiales didácticos, para incorporar 

contenidos sobre  lactancia materna en el 

Curriculo de Educación Infantil y Primaria.

 Familiarizar a los niños y niñas con la 

lactancia materna.



AREA SANITARIA

Pediatras

Enfermeras/Matronas

Técnica de Promoción de 

Salud

ÁREA EDUCATIVA

Equipo directivo y 

profesorado de los 

centros educativos

EOEs

AMPAS

AREA COMUNITARIA

Ayuntamientos

Grupos de lactancia

Agentes implicados



CEIP ISABEL LA 

CATÓLICA

CEIP CRISTO REY

CEIP VIRGEN DEL MAR

Centros educativos



NºAlumnas/os Nº Profesores/as

CEIP Isabel 
( La Línea) 461 23

CEIP Virgen del 
Mar
(Algeciras)

440 30

CEIP Cristo Rey
(San Pablo de 

Buceite)
208

18

TOTAL 1.109 71

Muestra del pilotaje



1ª Semana: Sensibilización dirigida a la 

comunidad educativa



2ª Semana: Actividades con el alumnado.



INFANTIL

 Colorear fichas alusivas

 Decoración clase.

 Visitas de mamás a clase

 Canción alimentos.

 Montaje fotográfico final

1º CICLO

 Libro de colorear

 Pirámide alimentos 3-D 

Mural alusivo

2º CICLO

 Postales animales: 

reflejando sus 

características.

 Creación de un cuento 

alusivo.

 Pirámide 3-D 

 Mural alusivo

3º CICLO

 5º  Realización  de  una  

Presentación  referida  a  la  

lactancia  y  el  mundo animal.

 6º Realización de una 

Presentación referida a la 

nutrición y alimentación 

equilibrada.

Propuesta de actividades por ciclos:



Actividad: Decora tu clase



Actividad: Colorea



Actividad: Recorta y juega



Tutorial: Como hacer una muñeca y su bebé de tela 

para proyecto de lactancia en los colegios

“Soy Enfermera, no soy costurera ni soy profesora, me gusta realizar 

labores de todo tipo, aprendo equivocándome y volviendo a empezar. 

Si lo he hecho yo, lo puede realizar cualquier persona con un poco de 

voluntad y ganas de pasar un rato divertido” (María Teresa López Pérez. 

Enfermera Área Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar)

tutorial muñeca y bebe lactancia 3 0.pdf
tutorial muñeca y bebe lactancia 3 0.pdf


El CEIP “…..” ha participado en el Programa: 

“Lactancia materna en el entorno educativo”
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