
Listado de preguntas frecuentes (FAQ) 

 

1. ¿Quiénes somos? 

 

Somos un equipo multidisciplinar formado por profesionales de la salud, de la 

educación y de la acreditación que han colaborado conjuntamente tanto para la 

creación del Distintivo Escuela Soludable como de los materiales y recursos 

didácticos puestos a disposición de los solicitantes.  

 

El equipo de trabajo del proyecto Escuela Soludable presenta una avalada 

experiencia en la realización de estrategias coordinadas de promoción de la salud 

dirigidas a la prevención del cáncer de piel. 

 

 

2. ¿Qué es el Distintivo Escuela Soludable? 

 

Este distintivo de calidad se crea en 2015, siendo resultado de un trabajo 

colaborativo y multidisciplinar, en el que participan profesionales de la salud y la 

educación de diferentes centros y lugares del país, en coordinación con el servicios 

de Promoción de la Salud de la Consejería de Salud de la junta de Andalucía, el 

departamento de Planes y Programas Educativos de la Consejería de Educación, y 

el Observatorio de Seguridad de Pacientes de la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía. 

 

Escuela Soludable es el primer y único distintivo de calidad vigente en nuestro país, 

y está inspirado en el modelo australiano SunSmart School. Ha sido avalado por la 

Academia Española de Dermatología y la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía. 

 

El distintivo es un reconocimiento expreso y público al cumplimiento de los 

requisitos necesarios para desarrollar la fotoprotección como política de calidad y 

seguridad en el ámbito escolar. Al ser una herramienta y no un fin en sí misma, el 

Distintivo favorece e impulsa procesos de mejora y evaluación en los centros 

escolares. 

 

 

3. ¿Por qué solicitar el Distintivo Escuela Soludable? 

 

En España, la incidencia de cáncer de piel aumenta aproximadamente un 10% cada 

año. El cáncer de piel es una enfermedad grave pero prevenible. La exposición solar 

excesiva es la principal causa evitable de cáncer de piel.  Se sabe, además, que 

una quemadura solar sufrida en la infancia duplica el riesgo de padecer melanoma 

en la edad adulta. Es por esta razón por la que la educación en hábitos de 

fotoprotección en la infancia adquiere vital importancia.  



 

Los padres y los educadores juegan un papel clave en la adquisición hábitos 

adecuados por parte de los menores, a quienes transfieren no sólo sus 

conocimientos y actitudes, sino también sus pautas de conducta. Además, la 

incorporación de la fotoprotección en el currículum escolar ha demostrado ser una 

de las estrategias más eficaces y coste-eficientes en la prevención primaria del 

cáncer de piel. Por estas y otras razones, la escuela juega un papel clave en la 

promoción de hábitos de vida saludables.  

 

Por otro lado, el Distintivo Escuela Soludable se enmarca en el programa de la 

Organización Mundial de la Salud de creación de Escuelas Promotoras de Salud, 

vigente desde 1995. Así, el Distintivo da la oportunidad a los centros escolares de 

convertirse en entornos de promoción de salud siendo y enseñando  a ser 

Soludables. 

 

 

4. ¿Quiénes pueden solicitar el Distintivo Escuela Soludable? 

 

Pueden solicitarlo las Escuelas de Educación Infantil, los Colegios de Infantil y 

Primaria y los Institutos de Enseñanza Secundaria, tanto de carácter público como 

privado o concertado. 

 

 

5. ¿Cómo solicitar el Distintivo Escuela Soludable? 

 

La Dirección del Centro Escolar deberá designar a un Responsable del Distintivo 

Escolar Soludable en su centro, el cual solicita la iniciación del proceso de 

acreditación mediante la cumplimentación de la solicitud disponible en la aplicación 

Soludable de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, disponible la web 

página web: 

 

http://www.acsa.junta-andalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/distintivo-soludable/ 

 

http://bit.ly/soludable 

 

 

6. ¿Está avalado el Distintivo Escuela Soludable? 

 

Escuela Soludable es el primer y único distintivo de calidad vigente en nuestro país 

y está inspirado en el modelo australiano SunSmart School. Ha sido avalado por la 

Academia Española de Dermatología y la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía. 

 

 

http://www.acsa.junta-andalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/distintivo-soludable/
http://bit.ly/soludable


7. ¿Qué requisitos debe cumplir mi centro para obtener el Distintivo?  

 

La obtención del Distintivo se basa en el cumplimiento por parte del centro escolar 

de una serie de recomendaciones relacionadas con los siguientes aspectos de la 

organización escolar: liderazgo organizativo, comunicación efectiva, elementos 

estructurales, formación de profesionales, currículo de los alumnos, modelos de 

conducta y hábitos de fotoprotección.  

 

Existen un total de 14 recomendaciones, 7 de ellas de nivel básico y las 7 restantes 

de nivel avanzado.  

 

Puede consultar una descripción más detallada de estas recomendaciones en el 

documento del Manual del Distintivo Soludable, el cual puede obtener en la web de 

solicitud del Distintivo.  

 

 

8. ¿Qué nivel de certificación se puede obtener? 

 

Se pueden obtener dos niveles de certificación: Básico y Mentor. El nivel básico se 

alcanza cumpliendo 6 de las 7 recomendaciones de nivel básico mientras que para 

conseguir el nivel mentor es necesario cumplir 5 de las 7 recomendaciones de dicho 

nivel.  

 

No es un requisito para optar al nivel avanzado el haber obtenido previamente el 

nivel básico, cualquier centro puede adquirir directamente el Distintivo Escuela 

Soludable nivel Mentor si cumple los requisitos básicos y los correspondientes de 

nivel avanzado. 

 

 

9. ¿Qué periodo de validez tiene el Distintivo Escuela Soludable?  

 

La validez del Distintivo otorgado es de tres años, fecha a partir de la cual el Centro 

Escolar tendrá que solicitar la renovación del Distintivo a través del mismo proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ¿Hay otros proyectos similares ya vigentes? 

 

El Distintivo Escuela Soludable se basa en el programa SunSmart School 

desarrollado en Australia desde 1993. Actualmente, más del 90% de colegios 

australianos están ya adscritos a este programa, lo que se ha traducido en una 

reducción en las tasas de quemadura solar y una moderación en el ritmo de 

crecimiento del cáncer de piel entre los jóvenes. Para más información sobre este 

programa: 

 

http://www.sunsmart.com.au/ 

 

11. ¿Hay colegios que ya hayan obtenido el Distintivo Escuela Soludable? 

 

Sí, el Distintivo Soludable ha sido ya conseguido por otros centros educativos. 

Podrá consultar sus opiniones y experiencias en la página web.    

 

 

12. Además del Distintivo para el colegio, ¿obtendrá alguna certificación el 

profesorado participante? 

 

Sí, tanto el Responsable del Distintivo como aquellos profesores que participen de 

forma activa en la fase de autoevaluación obtendrán un certificado acreditativo.  

 

 


