JORNADA COMEDORES SALUDABLES
(JAÉN, 14 DE MAYO 2012)
Invitación:
Desde su puesta en marcha, el proyecto de COMEDORES
SALUDABLES ha contado con un Servicio de Asesoramiento nutricional on
line, destinado a que los responsables de los centros con comedor, puedan
hacer consultas al equipo de nutricionistas de la Sociedad Andaluza de
Nutrición Clínica y Dietética (Sancyd)
Los centros que en la actualidad tienen acceso al servicio de
asesoramiento son: centros escolares dependientes de la Conserjería de
Educación, centros de participación activa de personas mayores y de personas
dependientes de la Conserjería para la Igualdad y BS, dispositivos de atención
a personas con trastorno mental grave dependientes de FAISEM y SAS, y los
profesionales del SSPA de la Red de Consejo Dietético. Todos estos
dispositivos disponen de una clave de acceso para la realización de las
consultas.
También pueden tener acceso otros colectivos que manifiesten su
interés por mantener una línea de comunicación prolongada con el servicio,
pero no para consultas aisladas. Para las consultas aisladas la web de
COMEDORES SALUDABLES dispone de un formulario de recogida de
“preguntas” en el que cualquier persona puede hacer consultas, aunque las
respuestas se darán preferentemente en forma de “preguntas frecuentes”.
A pesar de la realización de diferentes actuaciones de difusión
realizadas por las entidades participantes en el proyecto (Consejerías de Salud,
Educación, Igualdad y BS, y Sancyd), las estadísticas muestran una escasa
utilización del Servicio de Asesoramiento por parte de los centros a los que
están destinados.
Por este motivo, el próximo día 14 de mayo tendrá lugar la
Jornada informativa Comedores Saludables, en esta provincia.
Dicha actividad se llevará a cabo en el salón de actos de la Delegación
provincial de Salud a las 17:00 horas. Está destinada, entre otros
colectivos, a profesionales referentes y/o responsables de los comedores
escolares en su centro educativo. Rogamos, así mismo, se haga difusión a
todas las personas interesadas en el tema.

La inscripción a esta Jornada se hará a través de la web
http://www.comedoressaludables.org/,

Colectivos y/o Entidades invitadas (difusión):
-

Educación:
. Centros Educativos de Infantil y Primaria con comedor
escolar y Escuelas Infantiles.
. Empresas que gestionen el catering de estos Centros.
. Responsable de ISE Andalucía. Gerencia Provincial.

-

Igualdad y B.S. :
. Red de centros de Protección de Menores.
. Unidades de Estancia Diurna.
. Centros de participación activa para personas mayores.
. Residencias de personas mayores públicas, concertadas
y privadas.
. Residencia para personas con discapacidad.

-

Justicia Juvenil. Red de centros y recursos de Justicia juvenil.

-

Albergues Municipales: Ayuntamientos de Jaén, Linares,
Martos, Villanueva del Arzobispo.

-

FAISEM.

-

Distritos Sanitarios:
. Profesionales de Promoción y Educación para la salud
. Responsables y profesionales de las Unidades de
Protección y vigilancia.
. Profesionales adscritos a la Red de Consejo Dietético.

-

Hospitales:
. Profesionales de las Unidades de Nutrición y dietética.

- Asociaciones: FACUA, Cruz Roja, Asociación de Mujeres
Gitanas Yerbabuena, A. Jiennense de cáncer de mama (AJICAM), A.
Fibromialgia, A. Diabetes, A. de Mujeres discapacitadas LUNA, …
Lugar de celebración:
-

Salón de Actos de la delegación P. de Salud y Bienestar Social
(Paseo de la Estación 15, Jaén).

Horario: 17:00 HS.

