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NOTICIAS   EVENTOS

POR UNA UNIVERSIDAD SIN ACCIDENTES, CAMPAÑA DE

CONCIENCIACIÓN DESDE FORMA JOVEN

El 25 de abril la comunidad universitaria de Sevilla ha celebrado una campaña de
Seguridad Vial, que se inscribe dentro de las actividades de concienciación del
Programa Forma Joven

La alta accidentabilidad que se
registra entre la población juvenil
es uno de los motivos de
campañas de concienciación
como ésta, organizada por el
Servicio de Asistencia a la
Comunidad Universitaria (SACU)
de la Universidad Hispalense y el
Club de Mediación Universitaria
de la Asesoría Forma Joven, en
colaboración con la Delegación

Provincial de Salud y el Ayuntamiento de Sevilla.

Entre las actividades figuran la celebración de un circuito simulado titulado “Sin
distracciones” y diversos talleres de educación vial para adquirir buenas
conductas de circulación. Organizadas en forma de juego, estaban dirigidas a la
sensibilización del uso del casco y del cinturón, los efectos de las condiciones
adversas en la conducción, el control de la velocidad, el consumo de alcohol y
drogas y el uso del móvil al volante.

Los mediadores universitarios de Forma Joven ofrecieron también documentación
sobre este programa en un stand informativo para tal fin, y realizaron una
encuesta para evaluar aspectos de seguridad y educación vial dentro de la
Universidad.

Profesionales de Emergencias Sanitarias desarrollaron actividades informativas
sobre el material inmovilización (collarines, férulas, camillas de tijeras) y de
primeros auxilios así como un taller sobre técnicas de soporte vital inmediato.

Agentes de la Policía Local realizaron simulacros sobre la utilización del
alcoholímetro, y la Fundación RACC programó un circuito en automóvil por los
alrededores de la sede del Rectorado, en la antigua Fábrica de Tabacos, para
evaluar la conducción de los participantes y mostrar cómo se puede reducir el
nivel de siniestralidad por las distracciones en la conducción, el coste de
consumo del carburante y la expulsión de gases nocivos para el medio ambiente.

Esta conmemoración contó también con la participación de organizaciones como
la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME), Stop
Accidentes y la Fundación para la Integración de Afectados por Daño Cerebral
Adquirido, que informaron en stands sobre las acciones de prevención sobre el
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BREVES

Se presenta el Primer
Informe sobre
Desigualdades Sociales
y Salud en Andalucía.
Centro Cívico “Las
Sirenas”. Sevilla, 7 de

mayo.
 

Se presenta el Informe
SIAS 5 (Salud, Infancia,
Adolescencia y Sociedad):
“Calidad, género y equidad
en la atención integral a la
salud de la infancia y
adolescencia”. Sevilla, 12

de mayo.
 

PUBLICACIONES

Protegiendo la salud en
Europa frente al cambio
climático. Organización
Mundial de la Salud.

Mujeres y hombres en
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uso del cinturón de seguridad y la agresividad al volante.

Forma Joven en la Universidad de Sevilla

El Club de Mediación Universitaria Forma Joven se integra por una red de
mediadores/as que trabaja por escuelas y facultades y en otros escenarios como
los espacios y tiempos de ocio, para mejorar los hábitos de salud de la población
universitaria a través de la influencia que ésta ejerce entre sí, por medio de
estrategias que comprenden la ejecución de proyectos de mediación en la
universidad.

El programa Forma Joven es una estrategia de actuación intersectorial ante los
problemas de salud de adolescentes y jóvenes, que inició su andadura en el
curso escolar 2001-02, en la que participan las Consejerías de Salud, Educación
y Para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Consiste en acercar a los espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes,
asesorías de información y formación, de manera individual y grupal, atendidas
por un equipo interdisciplinar de profesionales. Aunque su implantación es más
numerosa en los centros de ESO, se va avanzando en el desarrollo del programa
en el ámbito universitario, donde cumple un doble objetivo: por un lado, contribuir
a la mejora de la salud de los jóvenes universitarios y, por otro, influir en la
formación de futuros profesionales con su previsible repercusión en la sociedad
en general

España 2008. Instituto
Nacional de Estadística.

CONVOCATORIAS

XXVII Jornadas de
Economía de la Salud.
“Economía,
comportamiento y salud”.
Salamanca, del 28 al 30
de mayo. Fecha límite
para formalizar la
inscripción: 15 de mayo.

AVISO LEGAL | COMITÉ DE REDACCIÓN

http://www.formajoven.org/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=DEINTERES_20.HTM&id=20
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=GALERIAS_20.HTM&id=20
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/doc/MujeresyhombresenEspa%C3%B1a08_INE.pdf
http://www.aes.es/Jornadas/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=20&act=conoces
http://www.formajoven.org/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=20&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=20&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=20&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=20&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=20&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=20&act=html&f=comite.htm

