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Alimentación

Materiales prevención TCA Cuaderno y folleto Jóvenes y familia D*

Cuadernos de trabajo (Programa ENYA) Cuadernos Docentes y alumnado R

Prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria en jóvenes escolares de C-LM (2004) Libro Profesionales sanitarios D*

Guía de educación alimentaria Libro Población general A*

Pirámide de la alimentación básica Póster Población general A*

Dieta variada y equilibrada Póster Población general D*

Consejos para una alimentación saludable Tríptico Población general A*

Nutrición saludable y prevención de los TCA Libro Profesores / Escolares R
Prevención de la obesidad infantil desde las oficinas de farmacia Maletín Oficinas de farmacia R

Guía de alimentación para comedores escolares Libro Padres y Educadores A*

Detección Precoz del 
Cáncer de Mama

Una cita importante Póster, folleto Población diana D*

Autoexploración mamaria Folleto Población diana D*

Guía de cuidados para mastectomizadas (AMAC) Cuaderno Mujeres mastectomizadas A*

Información para decidir Cuaderno Población diana D*

Encuesta de satisfacción Cuaderno Profesionales sanitarios D*

Información para mujeres no incluidas Cuaderno Población diana D*

Salud Bucodental

Únete a la pandilla de la sonrisa que brilla Díptico, pegatinas Escolares D*

Salud bucodental Póster Escolares A

Encuesta de salud bucodental de Castilla La Mancha – 1992 Libro Profesionales A

Encuesta de salud bucodental en escolares de Castilla La Mancha – 2004 Libro Profesionales R*

Caries, no gracias Folleto Escolares D*

Salud Materno 
Infantil

Cartilla de salud infantil Cartilla Padres D

Cartilla de salud de la embarazada Cartilla Gestantes D

Guía de consejos para la salud de la embarazada Cuaderno Padres D*

Guía de consejos para el cuidado del recién nacido Cuaderno Padres D*

Guía de consejos de salud para después del parto Cuaderno Padres D*

Guía de consejos para la lactancia materna Cuaderno Padres D*

Líneas estratégicas de promoción de la lactancia materna Libro Profesionales D*

Guía de consejos de salud infantil para menores de 2 años Cuaderno Padres D*

Guía de consejos de salud infantil entre 2 y 5 años Cuaderno Padres D*

Guía de consejos de salud infantil entre 6 y 14 años Cuaderno Padres D*

Guía de Educación para la Salud en el Ámbito de la Enseñanza Libro Profesores D*

El pecho no tiene horario Vídeo VHS / CD Padres D*

Programa de detección precoz de metabolopatías Cuaderno Profesionales R*

Programa de detección precoz de metabolopatías Díptico Padres D*

Cuidados del recién nacido lactante Vídeo VHS Padres A

Las referencias en cursiva son ediciones o distribuciones conjuntas con otras administraciones
A=Agotado, R=Restringido, D=Disponible, *=Descargable en: http://www.castillalamancha.es
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Salud Materno 
Infantil

Ponle a dormir boca arriba Póster, folleto Padres A*
Prevención de malformaciones congénitas Póster, folleto Padres A
Contra los piojos hay que andar con mil ojos Folleto Padres A*

Programa de detección precoz de la hipoacusia neonatal Díptico, póster Padres D*

No des la espalda a tu espalda Póster, folleto Escolares D*

Inmunizaciones

Vacunaciones infantiles en Castilla-La Mancha Póster Profesionales / Pobl. general A

Vacunaciones infantiles en Castilla-La Mancha Folleto Población general D*

Recomendaciones de vacunación en el adulto P´óster Profesionales sanitarios D*

Meningitis. Signos y síntomas de alarma Folleto Población general A

Conservación vacunas Pegatina-Póster Profesionales A*

Campaña de vacunación frente a neumococo (adultos) Folleto Población general D*

Campaña vacunación contra gripe Póster, díptico Población general D*

Vacunación frente a Varicela Díptico Población general A*

Guía de vacunaciones en el adulto Libro Profesionales D*

La cadena de frío. Normas de almacenamiento y administración de vacunas Libro Profesionales D*

Prevención de cáncer de cuello de útero Díptico Población general A*

Medidas higiénicas frente a la Gripe A Póster, folleto Población general D*

Ejercicio Físico

Promoción del ejercicio físico. Prevención y cuidados de la patología lesional deportiva Libro Profesionales A

Actividad física y salud. Guía para padres y madres Cuaderno Padres A
Muévete: el triunfo es tu salud Póster, folleto Población general A*

Ejercicio físico: Fuente de salud Díptico Población general D*

Jornadas de Ejercicio Físico y Promoción de la Salud. Libros de ponencias Libro Profesionales A

Juventud

Tu vida no es un juego Díptico Población general A

Materiales didácticos Programa Salud Joven Guías Población general D*

Si quieres decorar tu cuerpo hazlo sin riesgos Folleto Jóvenes A*

Guía de métodos anticonceptivos Cuaderno Población general A*

Mujer Protocolo de actuación en Atención Primaria para malos tratos Libro Profesionales R*

Guía de consejos para la etapa del climaterio Cuaderno Población general D*

Adultos

Guía de consejos para la prevención de las enfermedades cardiovasculares Cuaderno Población general

El bocio puede prevenirse Póster, folleto Población general D

Prevención del cáncer. Diez consejos prácticos Póster, folleto Población general D

Prevención del cáncer de piel Folleto Población general D*

Guía de actuación con población inmigrante en atención primaria Cuaderno Profesionales D*

Campañas de salud en el verano Póster, folleto Población general D

Invierno y bajas temperaturas. Riesgos para la salud Folleto Población general D*

Actúa contra el calor de la manera más fácil Folleto Población general D*

Trastornos de la memoria en las personas mayores Folleto Tercera edad D*

Consejos y normas sanitarias para viajeros internacionales Folleto Población general D*

Las referencias en cursiva son ediciones o distribuciones conjuntas con otras administraciones
A=Agotado, R=Restringido, D=Disponible, *=Descargable en: http://www.castillalamancha.es
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