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Septiembre, 2018 

Estimada/o compañera/o: 

Somos más de 4.300 pediatras de atención primaria socios de la AEPap.  

¡No tenemos más ni mejor publicidad para Familia y Salud que los            

pediatras de Atención Primaria! Y ésta debe ser “Tu Web de cabecera”, una             

web de confianza, escrita por pediatras, para recomendar a las familias y            

adolescentes que conoces y atiendes, y que cada vez más usan internet para             

buscar información sobre salud. 

¿Conoces la web Familia y Salud de AEPap? 

● Si la respuesta es NO, pincha aquí: www.familiaysalud.es. ¡No te          

defraudará! 

¿Usas en tu consulta la web Familia y Salud? 

● Si la respuesta es SÍ, queremos agradecer tu confianza en la AEPap y sus              

recursos. 

● Si la respuesta es NO, anímate a hacerlo. Encontrarás mucha información           

escrita de fácil lectura, útil y confiable para ofrecer a las familias que conoces y               

atiendes.  

Y todos los documentos puedes descargarlos e imprimirlos en PDF para entregarlos            

en consulta. 

También puedes compartirlos a través de WhatsApp, e-mail o redes sociales           

(Instagram, Facebook, Twitter; …). 

¡AYÚDANOS A DIVULGAR! 

Creemos que tienes motivos suficientes para que Familia y Salud sea “Tu Web de              

cabecera”. Y te animamos a divulgarla tanto en las consultas y Centros de Salud              

como en los centros educativos (guarderías, colegios o institutos) o en cualquier otro             

recurso de vuestro entorno (‘Recetamos CONFIANZA’) 
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En la web dispones de material accesible y fácilmente descargable para           

recomendarla en consulta. Lo encuentras en la esquina inferior-izquierda de la página            

principal: En ‘Divulga la Web’; allí tienes:  

o Cartel para la consulta y sala de espera: ‘RECETAMOS CONFIANZA’          

(descárgalo en pdf o pídelo a través de tu Asociación regional-federada de AEPap). 

o Carteles con recortables y código QR para tu consulta o sala de espera. 

o Etiquetas (para papel adhesivo) – que puedes pegar en la cartilla da salud             

del recién nacido en su primera visita o cuando tú quieras.  

Las puedes descargar directamente desde la web: 

‘Etiquetas Familia y Salud’: www.familiaysalud.es/sites/default/files/etiquetas.doc 

‘Etiquetas Salud Joven’: www.familiaysalud.es/sites/default/files/EtiquetasSaludJoven.doc  

       

Y si usas redes sociales, quizás sepas que tanto Familia y Salud como la sección               

SALUD JOVEN tienen página en Facebook y cuenta en Twitter e Instagram.            

¡Contamos contigo para divulgarlas! (si quieres, puedes hacerlo ahora desde aquí,           

pinchando los logos) 

● Si aún no nos sigues, entra ahora aquí y pulsa           
.  

Y una vez dentro “Invita a tus amigos” en Facebook a seguir Familia y Salud. 

● Y si tienes Twitter, entra en  y dale a .  

● Haz lo mismo para Salud Joven:  y . 
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● O síguenos a través de Instagram de Familia y Salud y de            

Salud Joven  (pincha sobre cada logo para entrar). 
● Recuerda que cualquier documento de la web también puedes compartirlo a           

través de WhatsApp desde tu móvil. O por e-mail desde el             
ordenador 

Sí. La web Familia y Salud también dispone de una versión para dispositivos             
móviles. ¡Para leernos en cualquier lugar! 

¡GRACIAS POR VUESTRA CONFIANZA! 

¡RECETA Familia y Salud y divúlgala en consulta y a través de            
redes sociales!  
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