¿CÓMO SON LOS JUGUETES SALUDABLES?
Todos sabemos lo importante que es para los niños y las niñas el juego, pero igual
de importante es que los juguetes sean seguros y adecuados para su edad. Entre
las características de un juguete para ser considerado apropiado para la salud de tu
hijo o hija figuran:
-

Cumplir la normativa de seguridad de la Comunidad Europea, y ver que
contenga las instrucciones de uso y las advertencias necesarias, en caso de que
entrañe algún riesgo.

-

También debe tener una calidad apropiada, que sea acorde con la edad del
menor; y que permita un juego más creativo y el mayor disfrute del niño o niña.

Además es muy importante tener en cuenta:
-

El tamaño: el juguete debe ser lo suficientemente grande.

-

La apariencia: no se recomiendan los juguetes que imitan la comida

-

Las piezas: no debe tener piezas que se desprendan fácilmente.

-

El acabado: no debe presentar bordes cortantes o trozos que se astillen.

-

Los materiales: no son apropiados los materiales pintados o barnizados.

-

Los valores: se aconseja que los juguetes no sean sexistas, y que no fomenten
las conductas agresivas o racistas. En este sentido hay que tener especial
cuidado con los videojuegos o juegos de ordenador.

Antes de comprar un juguete, lo primero que debemos hacer es comprobar que
exponga, de forma visible, el nombre, la razón social o la marca, así como la
dirección del fabricante, de su representante autorizado o del importador dentro de
la Unión Europea.
Una vez comprado el juguete, durante el uso del mismo, se recomienda vigilar el
momento del juego, sobre todo si en menores de 3 años, para evitar riesgo de
atragantamiento con alguna pieza. También es necesario reforzar la
con los juguetes químicos, eléctricos o náuticos.
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