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Un poco de história...



Hoy
• 30 Casas del Adolescente

• Asociaciones con Universidades (USP- Santa 
Casa, Unicamp, ABC, UNIP, PUC, Anhembi 
Morumbi e Inst. Sedes Sapientiae)

• Asociaciones con ONGs, Sindicatos

• Capacitación y Treinamiento de Profesionales

• Libros y Articulos

• Participación en Congresos

• Incontables Premios

 Equipo Multiprofesional

 Servicio público gratuito



Introdución

• El manejo da estrutura grupal por 
profisionales de salud ha 
demostrado ser excesivamente 
útil para el profesional y para el 
grupo objetivo que se benefician 
mutuamente.

• El Curso de Trabajo en Grupos 
con Adolescentes, organizado por 
el Programa de Salud del 
Adolescente de la Secretaria de 
Salud del Estado de São Paulo, se 
encuentra en su décimo octava 
edición, en 2015 y en este trabajo 
se presenta el material, método y 
resultados de la edición de 2014



Objetivos
Del curso:

• Instrumentalizar 
profesional el uso de la 
estructura del grupo 
como un medio para 
cambiar los 
comportamientos de 
riesgo y el aprendizaje.

Del presente trabajo

• Demostrar la técnica de 
cambio de actitud 
conceptual y las 
prácticas de los 
profesionales 
participantes.



Material

304 profesionales de diferentes categorías y 96 

ciudades en el estado de São Paulo, que tienen el 

adolescente como público de lo trabajo en salud, 

participaran de ese curso.

Los participantes han utilizado Internet para la 

inscripción, el envío de un pre-test, los informes post 

evento, sugerencias y críticas. 



Metodo

Fueron enviados a través de correo electrónico 2000 
invitaciones a 250 ciudades registradas en el Programa de 
Adolescentes, ofreciendo plazas gratuitas para el curso.

Las inscripciones, además de los datos personales, 
discutían sobre conceptos pertinentes para el propósito 
del curso, a saber: Adolescencia, Salud, Prevención, 
Grupos y Ciudadanía. 

Se obtuvieron 364 suscripciones.

El canal de comunicación entre el equipo organizador y 
los suscriptores fue a través de correo electrónico,desde
la adhesión hasta que la primera de las dos reuniones 
presenciales de ocho horas cada uno, además de ocho 
horas de trabajo de campo y preparación de 
retroalimentado, por un total de 24 horas de formación.

Hemos creado tres clases de aproximadamente 120 
miembros cada uno distribuidos en seis días.



Metodo

 Dos reuniones en cuatro módulos de cuatro horas, 
tenían en las dos primeras horas del grupo de 
laboratorios cuya temática eran los demandados en la 
prueba de registro previo y el ejercicio era construir 
juntos esos conceptos, para hacer comparación de los 
conceptos personales con el grupo elaborado.

Después de que el ejercicio de grupo para construir 
conceptos comunes, han recibido clases con expertos 
en la temática elaborada.

Certificados de finalización del curso estaban 
vinculados a la entrega crónicas de retorno individual 
o en grupo, hasta 10 días después del final de la 
segunda reunión.



Resultados

• 364 inscritos enviaron un cuestionario pre-test.

• 304 han cumplido la tarea propuesta de desarrollar 
un informe post evento sobre los temas propuestos.

• En la análisis de las crónicas reveló ajustes 
conceptuales importantes y un cambio en el modelo 
pedagógico de los miembros en la transmisión de 
conocimientos.



Conclusión

• El Programa de Salud del Adolescente del Estado de São Paulo de 
tiene papel fundamental en la capacitación e integración de los 
diversos saberes en la construcción de la red de protección al 
adolescente.

• El Curso de Movilización de Grupos realizado para los 
profesionales que asisten a los adolescentes y jóvenes es 
importante para la formación y actualización de los mismos, 
mostrando que su continuidad es necesaria.
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