S
SAFA DE
ESARRO
OLLAR
RÁ DURA
ANTE ESTE
E
CU
URSO EL
E
PRO
OGRAMA
A “FOR
RMA JOV
VEN”
S
Se trata de un program
ma de prom oción y edu
ucación para
a la salud promovido por
p la
C
Consejería de
d Educación y Ciencia
a de la Junta de Andalucía desdee una persp
pectiva
in
ntegral, con
n enfoques didácticos innovadores
s, que aborda las cuaatro dimens
siones
fundamenta
ales en la proomoción de salud
en la escu
uela: el currrículo, el en
ntorno
psicosocial del centro,, la familia y la
colaboración
los
rec
con
cursos
comunitarios que proteggen y promueven
el valor “salud”, tantoo individual como
colectivo. Los
L
destinaatarios serán las
familias y el alumnado ddel tercer cic
clo de
Primaria, ES
SO y FPB.
Nuestra co
omunidad esscolar está muy
sensibilizada en relaciónn a la proliferación
de hábitos de consum
mo de diferrentes
sustancias adictivas enntre los jóv
venes.
Por lo que se
s hace neceesario realiza
ar una
intensa la
abor de
prevención del
tabaquismo, el consum
mo de alco
ohol y
otras drogas
s.
Una segu
unda demand
da, que va s iendo cada vez
v más pate
ente, es la reelacionada con los
p
problemas derivados
d
del uso de las nuevas tecnologías de la iinformación y la
ccomunicación
n. El uso de las redes ssociales en internet y la utilización dde los dispos
sitivos
m
móviles comiienzan a eda
ades cada vvez más tem
mpranas. Esto ha generaado que familias y
p
profesorado demanden
d
re
ecursos para
a realizar una educación adecuada een la utilizaciión de
e
estas tecnolo
ogías.
A todo essto hay que unir la sens ibilidad creciente existen
nte entre nueestro entorno
o ante
lo
os actuales problemas
p
de
e convivenciia juvenil, de
entro y fuera de los centrros educativo
os. La
ccreciente violencia de gén
nero que se manifiesta en
e las primerras relacionees sentimentales o
e
el acoso esco
olar son ejem
mplos claros de estas rea
alidades.
L
LÍNEAS DE INTERVENC
I
CIÓN
A
Además de Educación
E
Em
mocional (de
e carácter obligatorio) se van a desarrrollar las
ssiguientes Lín
neas de interrvención:
 Estilos de vida
v
saludables.
s igualitarias.
 Sexualidad y relaciones
o de las tecn
nologías de la
a información
n y la comun
nicación.
 Uso positivo
o de drogode
ependencias
s: alcohol, tab
baco, canna bis y otras
 Prevención del consumo
d
drogas.
P
Para el desarrollo de las actuacioness programad
das, contare
emos con el departamen
nto de
o
orientación del
d Centro y los profe sionales soc
cio-sanitarios
s del Centtro de Salud
d “Dr.
Ig
gnacio Osun
na” de Baen
na. También
n se va a solicitar
s
la colaboración
c
de las áreas de
sservicios sociiales y juventud del Ayun
ntamiento de
e Baena.

