Red Escuelas Promotoras de Salud Atacames –
Consejo Cantonal de Salud Atacames
Ecuador

La Red Escuelas
scuelas promotoras de salud (EPS) nace en el año
2005. En la actualidad está
stá integrada por 26 instituciones
educativas fiscales del Cantón.
Entre sus actividades específicas se encuentran: Capacitación a
docentes que implementan
mentan la estrategia de escuelas promotoras
de salud; Lanzamiento anual del programa de escuelas
promotoras de salud; Marchas por fechas importantes como: día
mundial de la salud, día de lavado de manos, día mundial de la
diabetes, día mundial del VIH-sida;; Reuniones mensuales de
coordinación de actividades; Equipamientos básicos de las
escuelas promotoras de salud (botiquines, insumos médicos,
tachos de basura, herramientas de jardinería para huertos,
módulos para niños y docentes); Organización de mingas de
limpieza, Capacitaciones a proveedores de alimentos; Monitoreo
anual; Certificación de las EPS y eventos de casas abiertas para
promover el intercambio de experiencias.
La Red ha logrado resultados importantes: en el año 2010 las 24
EPS de Atacames fueron las únicas que sumaron como país a la
región de América Latina en la meta de romper el record güines
de lavado de manos; ha permitido trabajar una planificación
general para las escuelas que forman parte de ella; ha
propiciado la capacitación del personal
ersonal educativo y el
intercambio de experiencias entre las escuelas que la
conforman. Esta iniciativa se ha mantenido por la activa la
participación de las instituciones educativas y es la única Red de
las 5 redes cantonales que se crearon en la Provincia
Provinci de
Esmeraldas que aún está en actividad, por lo que se ha hecho
acreedora de varios reconocimientos nacionales e internaciones
entre los que se destacan: segundo lugar en concurso mejores
prácticas locales categoría VIH-Sida
ida e ITS (2009), mención de
honorr en concurso ciudades activas y saludables (2011). La
experiencia fue sistematizada y publicada en el libro "Juntos por
un Atacames Saludable" y su versión digital se encuentra en la
página de la OPS –Ecuador.
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