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Se trata de una página web sobre Promoción y
educación para la salud, que recoge materiales
variados para la población y los profesionales, pro-
puestas de trabajo y de formación, así como infor-
maciones diversas en este ámbito, basadas en el
trabajo y experiencia de la Sección de Promoción
de Salud del Instituto de Salud Pública de Navarra
desde 1986.

Incluye:

1. Un acceso al Catálogo de Materiales de Promo-
ción de Salud, editado en 2005, que presenta 
y permite descargar los que existen y se distribu-
yen desde el Centro de Documentación y
Materiales de la Sección, dirigido a servicios 
y usuarios navarros.

2. Un acceso a población general que está estructu-
rado por áreas temáticas: Estilos de vida, proble-
mas de salud y etapas y crisis de la vida. En cada
apartado se incluyen informaciones y recomen-
daciones sobre el tema y los distintos folletos y
otros materiales informativos educativos dispo-
nibles en PDF.

3. Un acceso a profesionales, que incluye a su vez
uno para profesionales sociosanitarios, otro para
profesorado y otro para entidades sociales.

El de profesionales sociosanitarios incluye mate-
riales de apoyo técnico para intervenciones en este
campo (protocolos, guías y modelos de buena
práctica, etc.), un artículo sobre las intervenciones
en promoción de salud, así como información
sobre los cursos de formación que desde esta sec-
ción se dirigen a profesionales. Todo ello puede
descargarse en PDF.

El de profesorado incluye, fundamentalmente,
materiales específicos para el trabajo en promo-
ción de salud en centros educativos (guías y uni-
dades didácticas), así mismo en PDF, y el de enti-
dades sociales, parecido, además de informaciones
sobre las convocatorias de subvenciones a progra-
mas de promoción de salud.
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