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        Madrid, Octubre 2018 

 

La Asociación Española de Personas con Alergias a Alimentos y Látex, AEPNAA organiza para el día: 17 
de noviembre de 2018, la  

 

XXII JORNADA INFORMATIVA PARA PROFESORES: “ESCOLARIZACIÓN SEGURA DEL NIÑO CON 
ALERGIA A ALIMENTOS Y/O AL LÁTEX” 

 

Esta Jornada está reconocida por el Instituto Superior de Formación del Profesorado del Ministerio de 
Educación.  

 

DIRIGIDO A: 
Profesores, maestros, educadores y responsables de cocina y comedor 
escolar. 

RECONOCIMIENTO M. E. C. 8 horas de formación a  maestros y profesores 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Auditorio Hospital Ramón y Cajal 

Ctra. de Colmenar Viejo, km. 9,100    28034 – Madrid 

 

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 10 de noviembre. 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. 

Para obtener el certificado de formación que otorga el Ministerio de Educación es necesario que se 
acredite el ejercicio de la docencia en cualquiera de los niveles de enseñanza no universitaria reguladas por 
la Ley Orgánica 2/2006, de Educación por lo que junto a la solicitud de inscripción se aportará titulación 
correspondiente homologada por el Ministerio de Educación (imprescindible y cabecera de nómina 
donde se refleje la cualificación profesional, o bien certificado del centro de trabajo donde indique la 
función de docente. Dicho Certificado deberá ser firmado por un responsable del centro distinto a la 
persona asistente a la jornada. La no inclusión de alguno de estos dos documentos invalidará la solicitud 
de inscripción.  

 

https://www.aepnaa.org/eventos
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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, el acceso a la plataforma donde se encuentra la 
documentación y  desayuno.   

  

 

Esperamos contar con su presencia el próximo día 17 de noviembre.  

  

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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