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SALUD Y EXCLUSIÓN SOCIAL
SITUACIÓN ACTUAL
Ya hemos pasado ecuador del proyecto y a partir de este momento
con una periodicidad mensual editaremos un informe que nos
permitirá

comentar

todas

aquellas

acciones

que

se

hayan

desarrollado dentro del marco del proyecto, así como aquellas que
debamos desarrollar, según el cronograma previsto, durante el
próximo mes.
La edición de este reporte informa principalmente tanto de las tareas
de organización del Primer Encuentro Internacional del Proyecto ,
como del desarrollo de las mismas durante los días 13 y 14 de junio
en la Municipalidad de Salto ( Uruguay).
Seguimos con el apartado de las tareas que se deben desarrollar
dentro del próximo mes del proyecto y para finalizar, hemos añadido
un espacio donde se recogen el número de comunicaciones que han
existido entre los socios, que han aumentado notablemente.
Esperamos que les sea de utilidad.

1.1.- Realización del Primer Encuentro Internacional
del Proyecto
Este encuentro ha tenido lugar los días 13 y 14 de junio de 2007 y ha
sido un lugar de encuentro, discusión y planificación por parte de los
socios de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto. Los
contenidos y materiales que se trabajaron durante el encuentro
fueron los siguientes:
-

Presentación de la situación de exclusión social de los
jóvenes en cada una de las ciudades/entidades socias.
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-

Presentación del documento de diagnóstico.

-

Presentación de la experiencia de realización del Foro de
Participación con adolescentes y jóvenes en Figueres.

-

Presentación del Programa Formativo de la Escuela de
Formación Virtual.

-

Presentación del Programa Piloto de Acompañamiento
Educativo.

-

Formación de los tutores participantes en el programa
piloto de acompañamiento educativo.

-

Presentación del documento de Evaluación Externa del
Proyecto.

Los participantes en el Encuentro fueron 23 profesionales que
procedían de los distintos países socios del proyecto. Además,
también participaron en el Encuentro 24 estudiantes universitarios
para recibir la formación necesaria para su posterior participación en
el programa piloto de acompañamiento educativo. Así pues, en total
nos reunimos cerca de 50 personas.

1.2.- Curso de Formación Virtual: “Estrategias de
Promoción

de

la

Salud

y

de

Resiliencia

en

Adolescentes”.
Una de las actividades que se incluyen dentro del desarrollo del
proyecto es la realización de un curso de formación virtual destinado
a profesionales de la salud, de la educación y del trabajo social, de
las

diferentes

ciudades

y

organizaciones

participantes

y,

especialmente, a los voluntarios y monitores del proyecto. Pretende
facilitar a los participantes conocimientos y recursos que les permitan
convertirse en agentes salud, con capacidad para potenciar el
desarrollo personal de adolescentes con falta de habilidades y
recursos personales.

Informe MENSUAL
Núm. 2.- JUNIO Y JULIO 2007
Programa URB-AL- Proyecto Común Tipo A: R10-A18-05
La fecha de inicio fue el lunes 4 de junio y va a durar hasta el viernes
20 de julio , siendo un total de 50 horas lectivas.
Las inscripciones al curso han sido 80 y se han enviado más de 500
mensajes.
Si requirieran más información pueden encontrarla en la pagina Web
del proyecto:

www.saludyexclusion.net o bien en la plataforma de

formación virtual www.saludyexclusion.org .

1.3.-

Preparación

de

la

Actividad

Piloto

de

Acompañamiento Educativo, en las municipalidades
de Salto y Montevideo.
Se ha procedido a definir los criterios de inclusión de los jóvenes en
el proyecto, estableciendo como variables las siguientes:
•

Edad preferente: 14 a 16 años.

•

En situación de riesgo de exclusión social.

•

Capacidad de lectura y escritura.

•

Compromiso de los jóvenes para participar en las
actividades del piloto.

•

Compromiso para acudir a los encuentros programados
con los tutores/as y/o el coordinador del proyecto piloto.

•

Familia/madre y/o padre de referencia dispuesto(s) a
participar en el programa de capacitación en habilidades
educativas (Protego –Salud y exclusión-).

•

Compromiso para responder los cuestionarios que se les
administren.

También se

han establecido los protocolos de entrevista personal

tanto para los jóvenes que participaran en el proyecto, como para las
familias de los mismos.
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1.4.- Preparación de las actividades de Apoyo a las
familias de los adolescentes seleccionados para el
programa piloto en las municipalidades de Salto y
Montevideo.
Como complemento a la actividad piloto que se va a desarrollar con
los adolescentes y jóvenes en situación de exclusión, se procederá a
desarrollar un programa específico de entrenamiento familiar en
habilidades educativas para prevenir conductas de riesgo en la
adolescencia (PROTEGO), con las familias de los jóvenes que
participan en la actividad piloto.
Esta versión adaptada del programa PROREGO pretende modificar los
factores de riesgo y de protección del entorno familiar para prevenir
comportamientos problemáticos para la salud en los adolescentes en
situación o riesgo de exclusión social, por medio de la mejora de las
habilidades educativas de los padres, el fortalecimiento de los
vínculos familiares y la clarificación de la postura familiar con relación
a diferentes conductas relacionadas con la salud.
Este tipo de programas suelen aportar beneficios significativos a los
adolescentes con dificultades de adaptación social, y también a sus
padres, mejorando el clima familiar, aumentando la percepción de los
padres de auto eficacia educativa, ya que este tipo de intervenciones
suele orientarse

al aprendizaje y mejora de las habilidades de

comunicación entre padres e hijos, la supervisión de la conducta de
los hijos, así como el establecimiento de normas y límites de
conducta.
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INDICADORES DE COMUNICACIÓN
Intentaremos en este apartado medir los flujos comunicacionales que
mantenemos entre los socios participantes, vía correo electrónico.
Durante junio y julio se han establecido 80 comunicaciones repartidas
de la siguiente manera:
SOCIOS

Totales

Intendencia Municipal de Salto
Azienza per i Servizi Sanitari nº1
Triestina- Trieste
Prefeitura Municipal de Santo André
Intendencia Municipal de Montevideo
Instituto de Educación Popular “ El
Abrojo”- Montevideo
Alcaldía de Medellín
Consell Comarcal Alt Empordà
Ayuntamiento de la Escala- Equipo
Técnico
Total

LA IMAGEN DEL MES

15
7
15
7
23
17
9
38
131
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AGENDA AGOSTO 2007
TEMA:ESTABLECER
CRITERIOS
DE
SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL
PROGRAMA PILOTO DE ACOMPAÑAMIENTO
EDUCATIVO
Responsables de la tarea: Socios de
Intendencia Municipal de Salto y Instituto de
Educación Popular ”El Abrojo” Montevideo y
Equipo técnico.
TEMA: INICIO DEL PROGRAMA PILOTO DE
ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO
Responsables de la tarea: Socios de
Intendencia Municipal de Salto y Instituto de
Educación Popular ”El Abrojo” Montevideo y
Equipo técnico.
TEMA: DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL
PRIMER
ENCUENTRO
INTERNACIONAL,
MEDIANTELA EDICIÓN DEL 2º BOLETIN
ELECTRÓNICO
Responsables de la tarea: Ayuntamiento de
l’Escala.
TEMA: CLAUSURA DE
FORMACIÓN VIRTUAL

LA

ESCUELA

DE

Responsables de la tarea:Ayuntamiento de
l’Escala y todos los socios.
TEMA:PRIMER INFORME DE EVALUACIÓN
EXTERNA
Responsables de la tarea: Ayuntamiento de
l’Escala.

