SIGRE obtiene el apoyo de una de las instituciones educativas de mayor implantación y prestigio
en nuestro país

SIGRE Y ESCUELAS CATÓLICAS DE MADRID ACUERDAN EL USO
EDUCATIVO DE SIGRELANDIA EN SUS CENTROS


Los alumnos de los últimos cursos de primaria ampliarán sus conocimientos sobre el reciclado,
para cuidar del medio ambiente, y sobre las precauciones que han de tener con los
medicamentos, para cuidar de su salud.



Sigrelandia se utilizará en las asignaturas de “Inglés” y “Conocimiento del medio” de centros
adscritos al Programa BEDA (Bilingual English Development & Assessment) impulsado y
dirigido por Escuelas Católicas de Madrid y la Universidad de Cambridge.



Sigrelandia está locutada y guionizada en español e inglés, y puede utilizarse en su versión
online, www.sigrelandia.es, y offline, descargándose de la página web de SIGRE.

Madrid, 2 de octubre de 2013.‐ SIGRE Medicamento y Medio Ambiente y Escuelas Católicas de
Madrid, organización educativa perteneciente a la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza
(FERE), han firmado un acuerdo para colaborar conjuntamente en la difusión e implantación de
Sigrelandia en los centros adheridos al Programa BEDA de Escuelas Católicas de Madrid.
A través de este acuerdo, los profesores de las asignaturas de “Inglés” y “Conocimiento del medio”,
de los últimos cursos de primaria, podrán utilizar Sigrelandia en sus clases como herramienta
educativa para que los alumnos entren en contacto con el mundo del reciclado y aprendan el ciclo
de vida del medicamento, así como las precauciones sanitarias y medioambientales que hay que
tener con él.
Mediante juegos y superando retos en los diferentes escenarios que conforman esta ciudad virtual
(centro de salud, farmacia, laboratorio, etc.) los estudiantes reciben consejos sanitarios y
medioambientales útiles y sencillos sobre cómo usar bien los medicamentos y sobre cómo reciclar
sus residuos correctamente.
Juan Carlos Mampaso, Director General de SIGRE, señala que “con este acuerdo, el sector
farmacéutico avanza en su compromiso de difundir los beneficios derivados de hacer un uso
responsable de los medicamentos y pone a disposición de los docentes, con todas las precauciones
lógicas al dirigirse a niños, una herramienta valiosa para transmitir los valores sanitarios y
medioambientales de la actividad de SIGRE”.
Con esta acción conjunta, SIGRE obtiene el apoyo de una de las instituciones educativas de mayor
implantación y prestigio del sector docente de nuestro país. El acuerdo se llevará a la práctica en los
centros inscritos en el programa de bilingüismo BEDA (Bilingual English Development & Assessment).
Este programa está impulsado y dirigido por Escuelas Católicas de Madrid y la Universidad de
Cambridge con el objetivo fundamental de mejorar de la enseñanza del inglés y cuenta con la
participación de más de 400 colegios y cuatro universidades para este curso escolar.

Sigrelandia
Sigrelandia es una ciudad virtual creada por SIGRE Medicamento y Medio Ambiente, con el
asesoramiento del Dr. Gonzalo Jover Olmeda, Catedrático de Teoría de la Educación de la
Universidad Complutense de Madrid y Vicepresidente de la Sociedad Española de Pedagogía.
En ella, los usuarios recorren diferentes escenarios: un laboratorio, un centro de salud, una
farmacia, un domicilio y una planta de reciclado, en los que reciben consejos sobre el ciclo de vida
del medicamento y aprenden la importancia, sanitaria y medioambiental, de hacer un uso
adecuado de los mismos.
Sigrelandia está guionizada y locutada en español e inglés, y puede utilizarse en su versión online, a
través de www.sigrelandia.es, o descargarse para jugar offline en la página web de SIGRE.
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