
24, 25 y 26 de octubre de 2019
Barranquilla - Colombia

II CONGRESO INTEGRADO 
Alianza Intersectorial de 

Adolescencia y Juventud de 
Iberoamérica , Italia y Caribe



Alianza: ¿Quiénes somos?
• Entidad técnica interinstitucional e intersectorial, sin fines de lucro.

• Impulsa acciones planificadas desde una perspectiva de derechos y género abogando,
articulando y promoviendo programas, planes y acciones dirigidas a garantizar el
abordaje integral de la salud de adolescentes y jóvenes.

• Forman parte:
• ALAPE Comité de Adolescencia de la Asociación Latino Americana de Pediatría
• ALAMPyONAF Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales
y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia

• ALOGIA Asociación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y Adolescencia
• CODAJIC Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica Italia y Caribe
• FLAPIA Federación Latinoamericana de Psiquiatría de la Infancia, Adolescencia, Familia
y Profesiones Afines

• IAAH International Association for Adolescent Health
• OPS Organización Panamericana de la Salud
• UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas
• CLAP/ SMR Centro Latinoamericano de Perinatología , Salud de la Mujer y Reproductiva



II Congreso Integrado: Objetivos y destinatarios

• Objetivo:
• Generar un espacio para compartir, intercambiar, debatir y llevarnos

experiencias vinculadas con el desarrollo positivo de las
adolescencias.

• Desde la interdisciplina capacitarnos en intervenciones no sólo de de
prevención de conductas problemáticas, sino también en la promoción
de derechos y recursos o activos para el desarrollo.

• Actividad dirigida a:
• Equipos de Salud, Justicia, Educación, Comunicadores Sociales y

Actores Comunitarios interesados en la temática.



II Congreso integrado: Datos para retener!

• La ALIANZA esta trabajando junto a la FECOLSOG - Federación
Colombiana de Obstetricia y Ginecología www.fecolsog.org

• Fecha y lugar:
• 24, 25 y 26 de octubre de 2019 en Barranquilla - Colombia

• Nuestro Facebook https://www.facebook.com/integradocongreso/

• INFORMACION sobre la ALIANZA: http://www.codajic.org/node/1603

Reserva fecha en tu agenda! Contamos con tu presencia!
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