VI PREMIOS VIDA SANA
La Consejería de Educación y Deporte, La Consejería de Salud y Familias y la
Fundación Caser anuncian el fallo del Jurado de la VI Edición de los Premios Vida Sana
 Los dos ganadores autonómicos recibirán un premio de 4.000 euros y, los 14
ganadores provinciales, un reconocimiento de 800 euros.
 Se han premiado las mejores prácticas desarrolladas en el marco de las Líneas de
Intervención de Estilos de Vida Saludable, Educación Emocional y Uso Responsable
y Positivo de las Tecnologías


La entrega de premio se llevará a cabo el próximo 19 de mayo en el IEAMED:
Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea (Málaga)

Sevilla, 29 de abril de 2022. - La Fundación Caser, en colaboración con la Junta de
Andalucía, convocó la VI Edición de los Premios Vida Sana, cuyo objetivo es fomentar e
impulsar acciones de promoción de la salud y hábitos saludables, especialmente relacionados con la
prevención de la obesidad infantil y juvenil, y como novedad este año se incluyó en dicha
convocatoria el fomento de una adecuada salud emocional y el correcto uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en centros educativos de Andalucía, dentro del marco del Programa
para la Innovación Educativa Hábitos de Vida Saludable, que se desarrolla en la comunidad
autónoma andaluza.
Este Programa educativo se presenta a través de dos modalidades de participación,
Creciendo en Salud cuando va dirigido al alumnado de educación infantil, educación especial y
educación primaria, y Forma Joven en el Ámbito Educativo cuando los participantes son
alumnos y alumnas de educación secundaria, garantizando la continuidad y adaptándose a las
características psicoevolutivas del alumnado.
Otra de las novedades de este curso escolar es contar entre los destinatarios con los centros
educativos que, de forma experimental, ponen en marcha en Andalucía la Red Escuelas Promotoras
de Salud.
El pasado 20 de abril de 2022 se constituyó el Jurado de los Premios Vida Sana , por medios
telemáticos bajo la Presidencia de D. Antonio María Claret García, Presidente del Consejo Territorial
de Caser en Andalucía, quien destacó la buena acogida que ha tenido esta convocatoria y la
evolución creciente y positiva de centros participantes, ya que se ha alcanzando la cifra récord de

147 candidaturas presentadas, lo cual constata un aumento del 52% en la participación respecto a
la edición anterior.
Gráfico de evolución de la participación:
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El Presidente hizo que constase en acta, el reconocimiento en nombre del Jurado a la
persona de D. Javier Imbroda, por su gran labor realizada en la Consejería de Educación y Deportes
de la Junta de Andalucía y trasladar su pésame a toda la Comunidad Educativa.
El jurado, integrado por miembros, tanto de la Fundación Caser, como de las Consejerías de
Educación y Deporte, como de la de Salud y Familias, implicados en el desarrollo del Programa para
la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable en Andalucía, realizó un breve repaso de las
valoraciones del Jurado Provincial (compuesto por representantes de las Consejerías participantes
en cada una de las provincias), destacando los 79 proyectos preseleccionados en el jurado
provincial, 46 de ellos en la modalidad Creciendo en Salud y 33 en la modalidad Forma Joven en el
Ámbito Educativo, de entre las 147 candidaturas presentadas.
Datos de participación: Candidaturas presentadas en cada una de las modalidades.
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En este sentido y tras esta preselección de candidaturas, el Jurado Autonómico de la VI Edición de
los Premios Vida Sana eligió, por unanimidad, los 2 proyectos ganadores autonómicos y los 14
finalistas y/o ganadores provinciales:
PROYECTOS GANADORES PROVINCIALES:
Los 14 centros ganadores provinciales recibirán un premio de 800 euros cada uno:
ALMERÍA:
 “Los 100 Lenguajes del niño/a”
E.I. Gabriel Mistral, El Ejido
 “Full of Beans”
I.E.S. Al-Ándalus, Almería.
CÁDIZ:
 “Objetivo Salud”
C.E.I.P. San Juan de Dios, Jerez de la Frontera
 “Muévet-EF Caepionis, Muévet-EF Chipiona”
I
.E.S. Caepionis, Chipiona
CÓRDOBA:
 “Carnet Saludable”
C.E.I.P. Virgen de Luna, Pozoblanco
 “Scala de Salud”
I.E.S. Nuevo Scala, Rute
GRANADA:
 “Pasaporte de Vida Sana”
C.E.I.P. Divina Infantita Guadix, Guadix

HUELVA:
 “Platero y sus aventuras saludables”
C.E.I.P. Platero, Isla Cristina
 “Club 20.000 Leguas”
I.E.S. Fuente Juncal, Aljaraque
JAÉN:
 “Noticiario Collejares al día: noticias con futuro”
C.E.I.P. Los Valles, Collejares
 “¡¡¡ A full con tu salud”
I.E.S. Torre Olvidada, Torre del Campo
MÁLAGA:
 “En el IES Las Lagunas se brinda por la salud”
I.E.S. Las Lagunas, Mijas Costa
SEVILLA:
 “El camino hacia el trono de los ODS”
C.E.l.P. Arboleda, Sevilla
 “Plan Integral por una vida sana”
I.E.S. Virgen del Rosario, Benacazón
PROYECTOS GANADORES AUTONÓMICOS:
Los dos centros galardonados a nivel autonómico recibirán un premio de 4.000 euros cada
uno:
 Categoría Creciendo en Salud:
 “Si buenos hábitos tenemos, al virus nos lo comemos”
C.E.I.P. Severo Ochoa, Málaga.
 Categoría Forma Joven AE:
 “¿Te atreves? Forma Joven 21-22”
I.E.S. La Contraviesa, Albuñol

A los centros galardonados se les solicitará su colaboración para la grabación de un vídeo con
una breve presentación del trabajo premiado que será proyectado en el acto de entrega de los
premios.
El jurado ha destacado positivamente la originalidad y la gran calidad de los proyectos
presentados en esta VI edición, valorando de manera extraordinaria la metodología didáctica y el
nivel de implicación de la comunidad educativa en los proyectos ganadores.
Más información:
Para conocer más exhaustivamente, tanto los proyectos ganadores, como el contenido del
acta del jurado, pueden acceder a los siguientes enlaces:


Premios Vida Sana 2022 – Ganadores y finalistas

