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Capacitación Interdisciplinaria 

Interministerial 

Actividades a realizar junto a la 

Organización Panamericana de la 

Salud OPS 

OBJETIVOS Facilitar el diálogo y la capacitación 

intersectorial

Evaluación de recursos 

programáticos y técnicos ya 

existentes para mejorar la calidad 

de los servicios de salud prestados 

a los adolescentes

METODOLOGIA Capacitación modulada interdisciplinaria 

semipresencial.

o Dirigida a Equipos de Salud, Educación y 

Familia y Actores Comunitarios 

o Avalada por la Confederación de 

Adolescencia y Juventud de 

Iberoamérica Italia y Caribe CODAJIC 

 Encuentros presenciales regionales 

 Plataforma /Aula virtual 

 Docentes:

 Miembros de:

 CODAJIC 

 Sociedad Argentina de Ginecología 

Infanto Juvenil 

 Asociación Civil Rehue

Aplicación y Evaluación de las 

Normas 

Normas y criterios

Herramientas para la realización 

de encuestas de calidad y de 

cobertura

Guía de aplicación

Hojas de puntuación para el 

análisis de los datos

[1] CODAJIC www.codajic.org
[2] AULA VIRTUAL http://www.abordajeadolescente.com.ar/
[3]SAGIJ  http://www.sagij.org.ar
[4] REHUE  www.rehueong.com.ar

http://www.codajic.org/
http://www.abordajeadolescente.com.ar/
http://www.sagij.org.ar/
http://www.rehueong.com.ar/


Actividades a realizar junto a la Organización 

Panamericana de la Salud OPS 

Evaluación de recursos programáticos y técnicos 

ya existentes para mejorar la calidad de los 

servicios de salud prestados a los adolescentes

Aplicación y Evaluación de las Normas Normas y criterios

Herramientas para la realización de 

encuestas de calidad y de cobertura

Guía de aplicación

Hojas de puntuación para el análisis de los 

datos



Salud para los adolescentes del mundo: 

Una segunda oportunidad en la segunda década

http://www.codajic.org/node/1770











Guía de aplicación de un enfoque fundamentado en las normas para mejorar 
la calidad de los servicios de salud prestados a los adolescentes

Volumen 2: Guía de aplicación
Volumen 3: Herramientas para la realización de encuestas de calidad y de 
cobertura con el fin de obtener datos sobre el cumplimiento de las normas 
mundiales
Volumen 4: Hojas de puntuación para el análisis de los datos

Volumen 1: Normas y criterios 





Conclusiones y recomendaciones Difusión de los resultados 

Edición, publicación y difusión de 

documentos ilustrativos de los 

resultados obtenidos en las 

actividades

………………………………………………………….

Objetivo:  Facilitar proceso de difusión 

de los resultados y planificación. 

Mejorar la calidad de los servicios de 

salud basados en los estándares.



EJES TEMÁTICOS:  

Módulo I 

*Desarrollo bio-psico-social de los/as  niños/as y 

adolescentes: Crecimiento y desarrollo. Etapas del 

desarrollo puberal- Imagen corporal- Historia Clínica 

Módulo II  

*Sexualidad integral: Sexualidad. Concepto. Análisis de la 

influencia de la expresión de la sexualidad sobre la salud. 

Desarrollo de conocimientos sobre anticoncepción,

Infecciones de Transmisión Sexual, VIH/SIDA. Análisis y 

desarrollo de alternativas para la prevención de riesgos. 

Enfoque de género. Estrategias de Educación Sexual. 

Módulo III  

*La relación con el consumo: Consumo de Sustancias. 

Drogas más frecuentes, (alcohol-tabaco) análisis del 

fenómeno social de las drogas. Patrones de uso y factores 

asociados al consumo. Alternativas al consumo de riesgo -

Tolerancia Social.  

Módulo IV 
*Cultura y Familias: diferentes tipos de familia. Familia y 
cultura. Dinámicas familiares. Familia y derechos. 
Confrontación generacional. La salida exogámica y sus 
dificultades.  Los grupos de pares.

Módulo V
*Prevención de problemáticas complejas. Violencia. Los 
riesgos en las infancias y en las adolescencias.  Factores que 
favorecen u obstaculizan el trabajo en prevención de las 
violencias. Concepto de resiliencia. La protección de las 
infancias y adolescencias como Derecho de los/as  niños/as  
y jóvenes. Bullying. Violencia en el noviazgo.  Violencia 
autoinflingida . Violencia intrafamiliar. Violencia 
institucional. Discriminación. La comunidad escolar y la 
inclusión educativa. Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Módulo VI
*Diagnóstico de las necesidades de la población de niños/as 
, adolescentes  y de la comunidad. Diagnóstico -Intervención 
y Mediación.Interdisciplina. Intersectorialidad. Trabajo en 
red.



EVALUACION El Programa contempla evaluaciones durante todas las fases de la intervención.                                               

Con este objetivo, las distintas actividades evaluativas son tomadas como instancias 

de generación de información, conocimiento y aprendizaje para el equipo de 

gestión y todos los actores involucrados. De este modo, se alimenta la toma de 

decisiones.

Esta evaluación involucrará a los ejecutores y responsables del Programa. Los 

mecanismos a utilizar serán todos aquellos que faciliten una reflexión sobre los 

logros, los alcances, los aportes y el seguimiento del mismo.

Se discutirán y expondrán los factores facilitadores y limitantes que promovieron u 

obstaculizaron el desarrollo del programa.  

La evaluación final del proyecto medirá sistemática y objetivamente el 

cumplimiento de los objetivos.
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http://www.codajic.org/


