NUEVA EDICIÓN DEL CURSO: "PROMOTORES JUVENILES DE SALUD"
A partir del próximo martes 4 de Agosto, se iniciará una nueva edición del curso
"Formación de Promotores juveniles de Salud", propuesta dictada por la División
de Salud de la Intendencia Municipal de Montevideo.
El curso es gratuito y está dirigido a jóvenes de 12 a 20 años. La propuesta
incluirá una serie de talleres teórico – prácticos semanales, de 3 horas cada uno,
que se desarrollarán en “Talleres Don Bosco”.
Esta iniciativa busca fomentar la participación y estimular el ejercicio de los
derechos de los jóvenes, como así también pretende contribuir con la apropiación
de hábitos de vida saludables.
Técnicos de la Intendencia de Montevideo (División Salud, Secretaría de la Mujer,
División Tránsito, Centro de Estudios Municipales, Ministerio de Salud Pública en
coordinación con los programas VIH Sida, Mujer y Adolescente), del INDA, de la
Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, de la Junta Nacional de Drogas y
de la Facultad de Medicina, serán los encargados de llevar adelante los diferentes
encuentros.
Una vez más, la iniciativa contará con la participación de jóvenes estudiantes del
programa “Pelota al Medio a la Esperanza”, proyecto social promovido por el
Ministerio del Interior que trabaja en la construcción de seguridad, contemplando
objetivos relacionados con mejorar el relacionamiento entre los jóvenes,
fortaleciendo los vínculos, reforzando los procesos educativos, promoviendo la
apropiación
de
valores
y
de
buenos
hábitos
(http://pelotaalmedioalaesperanza.blogspot.com). Objetivos estos que bien se
complementan con esta propuesta impulsada desde la Intendencia Municipal de
Montevideo.
Los contenidos del curso se dividen en nueve módulos y abordarán temáticas
vinculadas a la Niñez y la Adolescencia; Salud y Participación Comunitaria,
Cuidados del Medio Ambiente, Salud Bucal, Nutrición, Promoción de la Salud
Cardiovascular, Derechos Sexuales y Reproductivos, Salud Mental y Recreación.
Inscripciones: Desde el 17 de julio hasta el 1ro de Agosto, en la División Salud
de la Intendencia de Montevideo – Palacio Municipal 3er piso de 10 a 16 horas
(tel: 1950 2004), o por correo electrónico enviando su nombre y cédula de
identidad a:redescomunitarisdesalud1@gmail.com
Comienzo de los talleres: Martes 4 de Agosto, de 14:00 a 17:00 horas.
Lugar: Talleres de Don Bosco (Maldonado 2125).

