Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica Italia y el Caribe
Creada en el 2002
18 Países: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador,
España, Italia, México, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
www.codajic.org

http://www.codajic.org
https://www.facebook.com/groups/CODAJIC

Counter 07.9.15
Total de Visitas: 111,933
Visitantes
Este mes: 688
Este año: 27796

5953 miembros

Asociaciones Nacionales en
www.codajic.org
• Sociedad Argentina de Salud Integral de la
Adolescencia http://www.sasia.org.ar

• Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia http://www.adolescenciasema.org/

• Grupo de Estudio Boliviano para la Salud Integral del
adolescente. https://www.facebook.com/groups/CodajicBolivia

• Sociedad Italiana de Medicina del
Adolescente www.medicinadelladolescenza.com

• Asociación Brasileira de Adolescencia https://www.facebook.com/groups/Codajic.Brasil

• Asociación Mexicana de Salud de la Adolescencia http://www.amsa.org.mx/

• Asociación Costarricense de Adolescencia y Juventud -

• Equipo Interdisciplinario Paraguay
. http://www.codajic.org/node/1182 https://www.facebook.co
m/groups/CodajicParaguay

• Sociedad Cubana de Adolescencia http://articulos.sld.cu/adolescencia/page/2/
• Sociedad Chilena de Adolescencia
• Sociedad Dominicana de Salud y Estudio de la Adolescencia
• Capítulo Académico Adolescencia de la Asociación de
Ginecología y Obstetricia de El Salvador ASOGIA

• Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventudhttp://www.spaj.org.pe/
• Sociedad Portuguesa de Medicina do
Adolescente http://www.spp.pt/conteudos/default.asp?ID=260
• Sociedad de Medicina del Adolescente Venezuela

• Alianza para Adolescentes y Jóvenes El Salvador
Invitados especiales a las Asambleas de la Confederación:
• Representantes de la OPS/OMS / UNFPA / UNICEF / ONG / Universidades
• Profesionales de diferentes países de la región que propenderán a la creación de Sociedades de Adolescencia en aquellos países en que
aún no poseen representantes de CODAJIC en sus paises

Actividades actuales y previstas
Capacitación Interdisciplinaria e Intersectorial sobre
Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes
• Educación universitaria de pregrado y postgrado de Equipos Interdisciplinarios
• Realización de Cursos de capacitación, de Congresos Nacionales e Internacionales
• Participación en congresos nacionales e internacionales sobre Salud Integral de
Adolescentes y Jóvenes
• Revisores en revistas científicas y comités científicos
• Publicaciones:
• Protocolos clínicos
• Libros y artículos científicos
• Mejora de las páginas web y promoción de los cursos virtuales

Actividades actuales y previstas

Otras actividades
• Colaboración con Ministerios de Salud y otras entidades similares
• Publicaciones de Normas de orientación clínica y documentos técnicos a los
ministerios de salud
• Reformulación del Programa de Salud de la Adolescencia e Juventud, el
diseño de programas de evaluación de la salud de adolescentes y jóvenes, etc
• Establecimiento de alianzas y convenios
• Ministerios de Salud
• Otras asociaciones científicas de adolescentes y jóvenes
• Entidades privadas, ONGs y Universidades
• Consolidar la Red de Adolescencia para el intercambio de información.
• Promover la afiliación a las sociedades integrantes de la Confederación

Propuestas de las sociedades que
integran CODAJIC*
• Capacitación continua de la problemática actual en adolescentes e jóvenes
• Realizar un claustro de Profesores Internacionales
• Programa de educación continua a nivel de la región
• Posgrado online y congresos virtuales
• Reconocimiento de la necesidad de individualizar e incluir la "sub-especialidad"
Medicina y Salud de los adolescentes dentro de la Pediatría en todos los países de
la región .
• Difusión de información a través de la web; alianzas con bibliotecas virtuales
• Utilización adecuada del redadolescencia:
• Foros de discusión mensuales moderados
• Recordar las reglas para el uso del red
*Se solicitó informe a todas las Sociedades

Propuestas de las sociedades que
integran CODAJIC*
• Constante evaluación y reactivación de los Programas para atender adolescentes
de los Ministerios de Salud e definición de los grupos que llevan a cabo esos
Programas
• Continuar fortaleciendo los servicios de atención a adolescentes y jóvenes
• Garantizar Salud Escolar a todos los niveles .
• Fomentar Modelos de atención que den respuesta a las necesidades de
los/as adolescentes y jóvenes
• Promover actividades que l@s involucren
• Fortalecer la participación de adolescentes y jóvenes en el diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas
* Plan de trabajo integrado

Propuestas de las sociedades que
integran CODAJIC
• Promover trabajos de investigación multicéntricos y la elaboración de
documentos de estrategias sobre temas primordiales (Planificar trabajos entre los
diferentes países) sobre
• Embarazo Adolescente
• ITS
• Suicidio
• Adicciones : ( Redución de Riesgos de consumo de alcohol y hábitos de fumar
entre otras adicciones )
• Etica y la legislación
• Transición a la etapa de la adultez en enfermedades crónicas.

Propuestas de las sociedades que
integran CODAJIC
• Convertir a CODAJIC en el interlocutor válido a nivel regional para todo lo
relacionado a la salud y desarrollo de Adolescentes y Jóvenes
• Continuar con la Integración y la Interrelación indisoluble y actual entre las
Sociedades y las disciplinas
• Creación de cuotas para adherirse (individuos y sociedades)

