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¿COMO CONSEGUIR 
TU DISTINTIVO 
ESCUELA SOLUDABLE? 

GUÍA PRÁCTICA 



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 coordi-
nación con el servicios de Promoción 
de la Salud de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía, el departa-
mento de Planes y Programas Educa-
tivos 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 distin-
tivo 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 Agen-
cia de Calidad Sanitaria de Andalu-
cía. El distintivo es un reconocimien-
to expreso y público al cumplimien-
to de los requisitos necesarios para 
desarrollar la Fotoprotección como 
política de calidad y seguridad en el 
ámbito escolar. Al ser una herra-
mienta y no un �n en sí misma, el 
Distintivo favorece e impulsa 
procesos de mejora y evaluación en 
los centros escolares.

Llegado este punto, y concienciados 
de todo lo que el distintivo supone, se 
inicia un proceso de implicación y 
transformación del centro para 
convertirlo en un referente en materia 
de Fotoprotección. 

Buscadas las sinergias y compromisos 
del profesorado, se inicia la andadura 
hacia la obtención del Distintivo 
Escuela Soludable.

En España, la incidencia de cáncer de 
piel aumenta aproximadamente un 10% 
cada año. El cáncer de piel es una enfer-
medad 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 trans�eren no sólo sus cono-
cimientos y actitudes, sino también sus 
pautas de conducta. Además, la incor-
poración de la Fotoprotección en el 
currículum escolar ha demostrado ser 
una de las estrategias más e�caces y 
coste-e�cientes 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 Distinti-
vo Escuela Soludable es consistente con 
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 

Fomento de la promoción de 
la salud en el Proyecto Educati-
vo de Centro.

Favorecimiento del trabajo 
transversal e integración de 
todos los planes y programas 
del centro en materia de salud.

Impulso de cambios 
metodológicos que favorezcan 
la investigación y el trabajo por 
proyectos.

Ampliación de los recursos 
de la Comunidad Educativa.

Formación continua del 
profesorado y el trabajo 
en equipo.

¿Qué es el Distintivo 
Escuela Soludable? 

¿Por qué solicitar 
el Distintivo Escuela Soludable? 

a los centros escolares de convertirse en 
entornos de promoción de salud siendo 
y enseñando a ser Soludables.
 Son incuestionables las ventajas que la 
participación en este proyecto traerá a 
tu centro en materia de salud, ya que lo 
convertirá en un referente en materia de 
Fotoprotección y Prevención del Cáncer 
de Piel, también proporcionará ventajas 
de índole educativa :



Se diferencian dos espacios de trabajo 
esenciales para conseguir el distintivo:

1. Trabajo en el centro: 
cambios organizativos, estructurales, 
metodológicos y educativos que se 
llevan a cabo para conseguir el distintivo.

2. Herramienta Soludable
(Plataforma ACSA): 
espacio personal y colaborativo.

1. TRABAJO EN EL CENTRO

El trabajo en el centro incluye todas las activi-
dades, de cualquier índole, efectuadas con el �n 
de cumplir las recomendaciones necesarias para 
alcanzar el Distintivo. Para cumplir cada una de 
estas recomendaciones serán necesarias una 
serie de acciones que permitirán al centro educa-
tivo cumplir los criterios de evaluación y así 
obtener una evaluación positiva de dicha 
recomendación. 

A. ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
Para esta tarea, el equipo directivo del centro 
educativo deberá designar un Responsable del 
distintivo en el centro, que asumirá un papel clave 
en al organización del grupo de trabajo que 
desarrolle el proyecto en el centro. Se aconseja 
designar hasta un máximo de 3 autoevaluadores 
por centro y se recomienda que sean multidisci-
plinares, ya que así se potenciará el aprendizaje y 
la creación de conocimiento cooperativo. Asimis-
mo, se recomienda que se repartan las recomen-
daciones entre los autoevaluadores, de forma que 
cada uno pueda trabajar independientemente las 
áreas asignadas. No obstante, se requiere de un 
trabajo coordinado y cooperativo en todo 
momento, en el que es fudamental la puesta en 
común de las evidencias y áreas de mejora encon-
tradas para cada una de las recomendaciones. 
 Todos los autoevaluadores tendrán acceso a la 
plataforma web para hacer uso de la herramienta 
Soludable. De esta forma, podrán subir toda la 
documentación asociada a las recomendaciones 

¿Qué debe hacer mi Centro 
para conseguir el Distintivo 
Escuela Soludable? 

que le han sido asignadas. Además, cada uno de 
ellos podrán participar en el foro y en los 
mensajes de comunicación con el tutor de forma 
individual. No obstante, en última instancia será 
el Responsable del distintivo el interlocutor 
general con quien contacte el Equipo del Proyec-
to. 

Tanto el Responsable como  los Autoevaluadores 
obtendrán un certi�cado acreditativo de su 
participación en el proyecto. 
 
B. ¿EN QUÉ DEBEMOS TRABAJAR PARA 
OBTENER EL DISTINTIVO?
Como ya se ha comentado, los autoevaluadores 
trabajarán en el cumplimiento de las recomenda-
ciones necesarias para alcanzar el distintivo. Para 
esta tarea, tienen a su disposición, además todos 
los materiales de ayuda y recursos educativos ya 
comentados disponibles tanto en la web como en 
la herramienta Soludable, los siguientes docu-
mentos:   
- Vídeo “¿Qué hacer para conseguir el Distintivo 
Escuela Soludable?”, donde se muestran los pasos 
a seguir en el centro para trabajar en la obtención 
del Distintivo.
- Documento “Experiencias previas: ¿qué han 
hecho otros colegios para conseguir el Distintivo 
Escuela Soludable?”, en el que se recogen ejem-
plos de las acciones que han llevado a cabo otros 
centros para la obtención del distintivo en nivel 
básico.



Además, el equipo de trabajo del centro contará en todo momento 
con el apoyo del Equipo del proyecto Distintivo Escuela Soludable, que 
estará a su disposición, fundamentalmente a través de la �gura del 
tutor, quien orientará y resolverá todas las dudas que puedan surgir 
durante el proceso. 

C. ¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR MI CENTRO PARA PARTICIPAR 
EN LAS BECAS ISDIN?

Con el objetivo de fomentar la integración de la fotoprotección en el 
centro escolar, este año se convocan 8 Becas Soludables patrocina-
das por ISDIN, con un valor de 1000 € cada una, que premiarán 
aquellos centros que hayan desarrollado las iniciativas de mayor 
calidad, creatividad e impacto. Para participar en el concurso de estas 
becas es requisito imprescindible haber conseguido el Distintivo 
Escuela Soludable. Puede consultar las bases de este concurso en la 
web del proyecto. 

D. ¿QUÉ PLAZO TENGO PARA OBTENER EL DISTINTIVO?
El Responsable del Distintivo en el centro dispone de plazo hasta el 30 
de septiembre de 2018 para proceder al cierre de la autoevaluación a 
través de la herramienta Soludable. Así, para esta fecha, se deberán 
haber aportado todas las evidencias positivas y áreas de mejora que se 
hayan considerado necesarias para la obtención del Distintivo. 

La evaluación de los proyectos por parte del equipo de expertos del 
proyecto Distintivo Escuela Soludable se llevará a cabo durante el mes 
de octubre, de forma que a fecha 31 de octubre, se publicará la lista de 
centros educativos que han logrado el Distintivo y se convierten por 
tanto en “Escuelas Soludables”. El día 16 de noviembre se celebrará el 
Acto de Entrega de Distintivos en el que, además, se anunciarán los 
ganadores de las Becas Soludables por valor de 1000 €. 

Beca
Patrocina: 
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Agencia de Calidad Sanitaria
CONSEJERÍA DE SALUD


