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PREVENTORES JUVENILES ALLEN 2014  

Lic Norma Mora – Allen Rio Negro DNI: 16643777 

Hospital Ernesto Accame  - 0298-4677709 

0298-4452530    Facebook: Consultorio Amigable del Adolescente  

subsemora@hotmail.com  

Palabras Claves  

Actoria  incidencia  articulación  identidad  

 

Introducción: 

Preventores Juveniles 2014 surge  de una  mesa de Gestión asociada  a propuesta de  Escuelas 

de Nivel Medio, como resultado de experiencias exitosas en  formación de pares año 2013, en 

el marco de un Programa Nacional de Educación,  vinculado a evitar el desgranamiento  y  

deserción escolar que refuerza el protagonismo de los jóvenes como promotores de cambio. 

La constitución de la identidad grupal y las relaciones de amistad conectan  hacia el sistema 

de salud, alientan la incorporación de conductas saludables placenteras a partir de la 

aparición en el escenario público comunal del Consultorio Amigable del Adolescente como 

espacio de escucha confiable 

  

Objetivo: 

Formación de PREVENTORES JUVENILES desde el paradigma  Sujetos de Derechos en 

articulación con 5 Escuelas de Nivel Medio, Municipio, Salud, Desarrollo Social 

Provincial, Deportes Provincial, Supervisión, Programas Nacionales/Provinciales de 

Salud y Adolescencia , CoNyA  

 

Material y método: 
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Primera etapa Talleres vivenciales, participativos de formación, con eje en experiencias de 

vida, con escalonamiento modular Abordaje de temas vinculados a vida cotidiana (amigos 

familia contexto) y conductas saludables, habilidades para la vida, ejercicio de derechos 

13 encuentros semanales presenciales de 10 adolescentes (14/16 años) por colegio con  

acompañamiento de adultos referentes coordinado por Programa Adolescencia  Hospital 

Allen, Consultorio Amigable.  

Segunda etapa en cada escuela  como formadores de pares a través de talleres, obras de 

teatro, consejerías, radios comunitarias, consultorio amigable y foro de intercambio de 

participación masiva.  

Resultados:  

Finalizaron la experiencia 41 preventores    

Realizaron 38 talleres, participaron  655 adolescentes 

Involucradas 12 instituciones  y programas sociales  

205  consultas  derivadas al Consultorio Amigable     

1 foro de intercambio con  350 estudiantes  

 

Conclusiones  

El uso de la palabra como dispositivo de salud 

El refrigerio  que nutre, vincula en el imaginario alrededor de una mesa saludable  

El acompañamiento  de  adultos referentes, el impacto en la vida institucional educativa,  

incidencia en decisores, construcción de agenda publica 2015 

El protagonismo de los  adolescentes,  recorrido por su  historia,  compromiso  en la tarea, 

capacidad programática  organizativa creativa.  

 Recomendaciones 

Habilitar  la palabra  Continuidad Metodología Participativa  Inclusión en políticas de estado   
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