
 

XXII JORNADA INFORMATIVA 

PARA PROFESORES 

 

 “ESCOLARIZACIÓN SEGURA 

DEL NIÑO CON ALERGIA A 

ALIMENTOS Y/O AL LÁTEX” 

 

 

 

 CON EL RECONOCIMIENTO DE: 

 

 

 

COLABORAN: 

      

                           

      

"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." 

 

 

17 de Noviembre de 2018 

Hospital Ramón y Cajal. 

Ctra. De Colmenar Viejo km 9,100. Madrid. 

 

Dirigida a: profesores, educadores, orientadores, estudiantes de 

Magisterio, Pedagogía y Psicología y personal de cocina y comedor  

escolar.  

Inscripción  gratuita antes del 10 de noviembre. 

Plazas limitadas 

 
ACTIVIDAD RECONOCIDA CON 8 HORAS DE FORMACIÓN 

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 



 

PROGRAMA 

MAÑANA 

8:40 h. Recepción. 

9:00 h Inauguración de las jornadas. 

9:15 h Alergia a alimentos y alergia al látex. Conceptos básicos. 

Dra. Belén de La Hoz. Alergóloga. Hospital Universitario Ramón y 

Cajal. Miembro del Comité Científico de AEPNAA 

10:30h Situaciones de emergencia:  Reconocimiento de síntomas y 

su  gravedad. Pautas de actuación. Administración de la 

medicación de rescate. 

Dra. Isabel Ojeda Alergóloga Clínica Ojeda Asma y 

Alergia (Madrid). 

11:30 h Descanso/Café:  Degustación de productos sin leche, huevo 

ni frutos secos 

12:00 h La alergia en la vida diaria del niño: impacto emocional. 

 Dña. Maribel Martín Rodríguez. Psicóloga y socia de AEPNAA. 

13:15 h El niño con alergia en el comedor escolar: organización de la 

cocina y puestos de trabajo. El servicio de comedor. 

Ponente por determinar 

TARDE 

15:30 h 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 y socio de AEPNAA. 

 

 

¿POR QUÉ UNAS JORNADAS PARA PROFESORES? 

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 

Av. Manzanares, 62 

28019 Madrid 

91 560 94 96 

www.aepnaa.org  

aepnaa@aepnaa.org  

http://www.aepnaa.helcom.es/

