ALIANZA Intersectorial de Adolescencia y Juventud
de Iberoamérica , Italia y Caribe
Entidad técnica interinstitucional
e intersectorial, sin fines de lucro
que impulsa acciones planificadas
desde una perspectiva de
derechos y género.
Abogando , articulando y
promoviendo programas, planes y
acciones dirigidas a garantizar el
abordaje integral de la salud de
adolescentes y jóvenes

1. Convoca a todas las Sociedades, Asociaciones, Confederaciones, Ong, Universidades,

Organismos de Cooperación que trabajan para, por y con los/as adolescentes y jóvenes
de Iberoamérica, Italia y Caribe.
2. Inició en Septiembre de 2015 un proceso de integración fomentando la participación
de los/as Representantes de Sociedades, Asociaciones, Confederaciones, Organismos de
Cooperación
3. Consolida la Red de Adolescencia para el intercambio de información sobre el estado
del arte en investigación y prácticas innovadoras basadas en la experiencia que permitan
promover la colaboración.
5. Trabaja en un Plan Intersectorial que incida en la incorporación de políticas,
estrategias y planes de acción integrales promoviendo esfuerzos conjuntos.
6. Amplia la abogacía a través de los medios de comunicación
7. Realiza investigaciones para la toma de decisiones basadas en evidencia científica que
promuevan la salud, prevención y atención integral de Adolescentes y Jóvenes
8. Promueve la Participación Juvenil

ALIANZA Intersectorial de Adolescencia y Juventud
de Iberoamérica , Italia y Caribe está constituida por :
•

•

•
•
•
•
•
•

ALAPE Comité de Adolescencia de la Asociación Latino Americana de Pediatría
ALAMPyONAF Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y
Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia
ALOGIA Asociación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y}
Adolescencia
FLAPIA Federación Latinoamericana de Psiquiatría de la Infancia, Adolescencia, Familia y
Profesiones Afines
IAAH International Association for Adolescent Health
CODAJIC Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica Italia y Caribe
OPS Organización Panamericana de la Salud
CLAP/ SMR Centro Latinoamericano de Perinatología , Salud de la Mujer y Reproductiva

I Congreso Integrado de Sociedades.
8.9 de Septiembre 2015. Montevideo .Uruguay
Trabajo integrado de saberes en adolescencia en
Iberoamérica, Italia y Caribe -Reunión de
Sociedades y referentes en el marco del I Congreso
Integrado de Sociedades. 8.9 de Septiembre 2015.
Montevideo .Uruguay
http://www.codajic.org/node/1122
SEDE : Club Industriales del LATU - Laboratorio
Tecnológico del Uruguay . Av Italia, Montevideo
11500, Uruguay http://www.latu.org.uy/
http://congreso.irseven.com/index.php/sede-delevento

I Congreso Integrado de Sociedades
http://www.codajic.org/node/1576
Se realizó en el marco del Congreso de los 100 años de la Sociedad Uruguaya de
Pediatría -XXX Congreso Uruguayo de Pediatría
Se convocó :
Sociedades Científicas que abordan en forma diferenciada las necesidades de salud
de adolescentes en Iberoamérica Italia y Caribe.
Sociedades y/o Agrupaciones Iberoamericanas de otras áreas de la adolescencia y
juventud.
Agrupaciones de Adolescentes y Jóvenes organizados de Iberoamérica
Organismos e Instituciones de Colaboración Internacional
Agrupaciones de investigadores, y/o universidades que trabajen en desarrollo de
conocimiento en adolescencia y juventud.

