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7.  PRESENTACION COMPLETA / Trabajo Libre / Relato de Experiencia / Presentación 

de Equipos :  

Generar Salud en la Adolescencia, los autores de este capítulo del Manual del 

SEMA Edición 2019, hemos re trabajado el capítulo sobre Prevención y Promoción 

de la Salud del Manual de la Edición Anterior, y lo hemos actualizado con nuevas 

herramientas de trabajo para abordar estilos de vida saludables con el fin de generar 

salud en la adolescencia y en la vida adulta. Al enfoque tradicional de evitar el riesgo, 

de hablar sobre los factores protectores, la resiliencia a la que debemos apelar ante 

situaciones de adversidad, hemos incorporado lineamientos sobre el Conocimiento, 

las Habilidades, y la Actitud, osea que hablamos del CHA, como gestionar para, 

con y desde los adolescentes y jóvenes el Conocimiento, como trabajar las 

Habilidades Sociales para la Vida, y fundamentalmente como lograr una Actitud para 

asimilar los conocimientos, tener las habilidades para aplicarlos a lo cotidiano, y 

teniendo la actitud justa para cada momento. Consideramos que estos son los pilares 

de la prevención y la promoción de estilos de vida saludables, para todas las edades, 

no sólo para adolescentes, donde la Espiritualidad, la Meditación, la Instrospección 

forman parte de este enfoque. En los 15 minutos que tenemos para compartir el 

relato, queremos reflexionar por el verdadero valor de cada uno de estos puntos, y la 

pertinencia de contemplar todos en forma integral, porque hemos comprobado que la 

aplicación por separado de estos enfoques no siempre generan el impacto esperado. 


