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NOTICIAS   EVENTOS

PROMOVER LA SALUD JUVENIL EN OTROS ENTORNOS,
OBJETIVO DEL PROGRAMA FORMA JOVEN

En Andalucía, 745 institutos de
educación secundaria se han
inscrito durante el curso 2009-2010
para participar en Forma Joven,
estrategia de actuación intersectorial
ante los problemas de salud de
adolescentes y jóvenes en la que
participan las consejerías de Salud,
Educación e Igualdad y Bienestar
Social, la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias y la
Confederación Andaluza de Madres

y Padres de Alumnos.

Para lograr una mayor extensión de este programa, entre los objetivos para este
año se pretende priorizar su implantación en espacios distintos al instituto, como
las escuelas-taller, los centros de protección y de reforma de menores, o las
residencias municipales de tiempo libre. Así, en lo que va de curso se ha
impulsado la formación y constitución de 19 Puntos Forma Joven en otros
entornos en las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga y Jaén.

Entre estas experiencias destaca el desarrollo de actividades de promoción y
educación para la salud celebradas en centros de protección y de internamiento
de menores y en sedes de tratamiento ambulatorio de drogodependencias de
Jaén, como intervenciones de prevención de accidentes de tráfico, talleres de
educación afectivo-sexual, higiene y alimentación saludable, etc.

Los profesionales que atienden a estos menores también han recibido cursos
sobre counselling, enfermedades infecciosas y psicomotricidad; y han solicitado
formación en la prevención en drogodependencias; la atención a menores con
trastornos de atención y de conducta alimentaria y con baja tolerancia a la
frustración; así como en el abordaje del tabaquismo en menores.

Otro ejemplo de colaboración intersectorial es el Equipo Forma Joven de
Benamaurel (Granada), integrado por profesionales sanitarios y por trabajadores
de la asociación para la ayuda a personas con necesidades especiales
‘Esperanza’. Este Punto Forma Joven da cobertura a los tres centros que
gestiona esta asociación: el centro ocupacional para personas con discapacidad
Intelectual ‘Alhanda’, el centro especial de empleo ‘Integra’ y la vivienda tutelada
‘Galdón Abellán’ de esta localidad granadina.

En el curso anterior 2008-2009 se constituyeron también 23 Puntos Forma Joven
en otros entornos como las universidades de Almería y Sevilla -que ya venía

desarrollando esta actividad en años anteriores-, los centros penitenciarios
Puerto II y Puerto III de Cádiz, escuelas de peluquería, casas de la juventud y
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BREVES

Caminata popular de
mayores en 13
municipios del sur del
Córdoba

II Muestra de Cine y
Salud Mental. Sevilla, del
6 al 27 de mayo

Más de 500 estudiantes
de Baza (Granada)
reciben consejos sobre
hábitos saludables en la
infancia

PUBLICACIONES

El Instituto de Estadística
de Andalucía (IEA) ha
publicado los datos
provisionales de la
población andaluza a 1
de enero de 2010
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escuelas-taller.
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