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Visítanos en: healthathome.net  

¡Newsletter de HEALTH@HOME! 
Ha pasado ya más un año desde que comenzamos el 
proyecto de Health@Home en octubre de 2019 y nadie 
estaba preparado para todo lo que iba a cambiar desde 
entonces. Nunca nos habíamos preocupado tanto por temas 
relacionados con la salud como ahora. Es por eso que es 
importante apoyar a las familias en el desarrollo de sus 
conocimientos sanitarios para comprender qué pueden 
hacer para mantenerse sanos en estos tiempos tan difíciles. 

Desde el equipo de Health@Home estamos trabajando 
duramente en el desarrollo de diversos recursos educativos 
que ayudarán a las familiar a aprender sobre temas 
relacionados con la salud y desarrollar habilidades de 
alfabetización sanitaria que creemos importantes para tomar 
decisiones informadas sobre la salud de sus familias. 

De momento, hemos podido desarrollar varios productos: 

• WebQuests para adolescentes 
• Manuales para padres y educadores  
• Tiras cómicas para los más pequeños 

Ahora puedes leer las dos primeras tiras cómicas “¡Mantente 
en forma y diviértete!” y “Snacks saludables – Una aventura” 
en nuestra página web. En los próximos dos meses, 
compartiremos más noticias interesantes a través de nuestra 
página de Facebook, ¡estad atentos!  

 

 

Síguenos en: 
https://www.facebook.com/healthathomeproject 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Involúcrate: 
Trabajamos juntos como un equipo 
en este proyecto de la UE para 
crear materiales de aprendizaje 
para educadores y familias.  

Si te unes al grupo de trabajo local 
que se ha establecido en tu país, tú 
también podías participar y darnos 
tu opinión sobre los nuevos 
materiales. SI estás interesado, no 
dudes en ponerte en contacto con 
nosotros. 

Contacta con tu grupo local: 

 

Dirección: C/Recogidas, 24, Portal B, 
Esc B, 2ºB 18002 (Granada, España) 

Email: asociacion@aldaima.org 

Phone: 958 25 52 03 

¡Haz click en nuestra Patrulla de la Salud para leer el primer cómic! 
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