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Introducción 

Es un programa orientado a promover "La Salud Integral" de adolescentes y jóvenes, 

formando talleristas juveniles y capacitando a adult@s referentes para que actúen como 

“facilitador@s de las actividades que desarrollarán los adolescentes y jóvenes

Basados en la modalidad de capacitación entre pares donde se combinan varios 

factores importantes y útiles en la promoción de salud y desarrollo. Estos incluyen una 

fuerte identificación con el ambiente social y cultural del grupo objetivo, promoción 

de normas sociales y valores que apoyan actitudes positivas y conductas saludables.

Río Negro tiene una población Jóven !!!!!

Existe una población de 219.129 adolescentes y jóvenes 

cuya franja etarea va desde los 10 hasta los 29 años. 

Representan el 34% de la población.

Si consideramos sólo a la población adolescente hasta los 19 años

son 118.106  los que constituyen el 18.4% de la población total 

de la provincia. 

Objetivos Generales

Formar Preventor@s juveniles desde la Dirección  

de Juventud, en todo el territorio provincial  para

que desarrollen actividades referidas a la 

promoción y prevención de la Salud Integral de  

de l@s adolescentes en sus comunidades..

•Capacitar adult@s referentes que actúen como facilitador@s de las actividades que 

desarrollen l@s Preventores Juveniles.

•Promover la participación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, ONG.

•Articular el programa con los municipios, capacitando referentes comunitarios. 

Metodología

•Capacitación Semipresencial.

•Aula Virtual: Plataforma Moodle 

•Programación: Mayo / Noviembre 2012. 

•Encuentros presenciales quincenales

Sedes: General Roca. Cipolletti. El Bolsón. Ingeniero 

Jacobacci. 

Espacios participativos.

Discusión de casos.

Aporte de especialistas.

Material para la prevención en salud 

Foros de Discusión

Autoevaluaciones periódicas.

Trabajo Integrador Final

Temas :

Abordaje del adolescente

La alimentación saludable. 

Sexualidad Responsable

Consumo de Sustancias

Prevención de Accidentes -

Proyecto de vida

Cultura y Familia

Prevención de problemas complejos 

Los jóvenes como actores sociales

Necesidades de la población 

adolescente y de la comunidad


