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3.3 PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES 

 
NOMBRE ENTIDAD INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

(IJEX) / SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES) 
MEDIDA: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL SOBRE SEXUALIDAD PARA 
JÓVENES 
DESCRIPCIÓN 

- Creación de página web. 

- Asesoría de Orientación Sexual. 

- Edición de Recursos de Educación Sexual. 

- Edusex. Proyecto de prevención. 

- Teléfono de Información. 

- Taller para padres/madres. 
OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Dar respuesta a las inquietudes de los/as 
jóvenes en el ámbito de la sexualidad, a través 
de actuaciones informativas y de formación. 
2.Prevenir conductas negativas que atentan con 
su salud y su bienestar  
3. Ofertar un servicio de información sobre 
sexualidad que de respuesta a la carencia de 
recursos existentes en este campo en la 
comunidad. 
4. Desarrollar una intervención integral con 
jóvenes, ya que es necesario ir más allá de la 
información para poder desarrollar hábitos y 
conductas saludables. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.-Prevenir embarazos no deseados. 
2.- Modificar hábitos y conductas no de 
seables. 
3.- Inculcar una actitud responsable y 
saludable.  
4.- Informar, formar y ofrecer apoyo al 
sujeto en una sexualidad más 
saludable. 
5.- Prevenir enfermedades de 
transmisión sexual. 
6.- Prevenir posibles casos de acoso y 
abusos sexuales. 

 

NOMBRE ENTIDAD  INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

(IJEX) 

MEDIDA: PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

DESCRIPCIÓN 
 

El Instituto de la Juventud de Extremadura, en el marco del Plan de Juventud, parte de la 
consideración de la salud como un valor fundamental. Bien es cierto que se detectan 
muchos factores que afectan negativamente la salud en general, y en especial del 
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colectivo joven, como las enfermedades de transmisión sexual, los trastornos de la 
alimentación, los accidentes de tráfico, el estrés y la ansiedad, etc. Ante esta situación el 
Plan de Juventud orienta su intervención desde la prevención, la información, el 
asesoramiento y ofreciendo alternativas de ocio y tiempo libre saludables.  

 

OBJETIVO GENERAL 
 

1.- Fomentar estilos y hábitos saludables de 
vida entre la juventud extremeña. 
2.- Desarrollar actividades, talleres y recursos 
didácticos en materia de salud joven. 
3.- Facilitar herramientas a los jóvenes para el 
disfrute del ocio y tiempo libre de manera sana. 
4.- Puesta en marcha de un servicio de 
información y asesoramiento destinado a 
jóvenes de Extremadura a través de atención 
telefónica e internet. 
5.- Inculcar una actitud de prevención de las 
ETS. 
6.- Adquirir un concepto de sexualidad más 
saludable que incluya componentes 
psicológicos y afectivo-emocionales. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.- Organizar talleres y reuniones de 
trabajo con grupos para dar a conocer 
hábitos saludables. 
2.- Gestionar un servicio de 
asesoramiento telefónico sobre 
sexualidad y enfermedades de 
transmisión sexual.  
3.- Editar materiales informativos 
sobre actividades y hábitos 
saludables. 
4.- Organizar actividades de ocio y 
tiempo libre saludables. 

 
 

 
NOMBRE ENTIDAD INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA (IMEX) / 

D. G. DE SALUD PÚBLICA 

MEDIDA: COLABORACIÓN CON CENTROS ESCOLARES 

DESCRIPCIÓN 

A través de la escuela de Salud, para generar hábitos de vida saludable desde la perspectiva 
de género: alimentación sana, actividad física, prevención del tabaquismo y del consumo de 
alcohol. Convivencia dentro y fuera del entorno escolar, sexualidad responsable. 

OBJETIVOS GENERALES 

1.- Fomentar la responsabilidad de los/as jóvenes 
sobre su propia salud. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Orientar el objetivo general a 
cada uno de los temas mencionados.

 
NOMBRE ENTIDAD  D.G. DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y  

COORDINACIÓN  

MEDIDA: FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD. 

DESCRIPCIÓN.  
 
La Educación para la Salud es la herramienta fundamental de la Promoción de la Salud. 
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Tiene  como objetivo no sólo la mejora del conocimiento de la población en relación con la 
salud, sino también el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud 
individual y de la comunidad. La Educación para la Salud en la infancia y la adolescencia 
resulta crucial para la adquisición de hábitos saludables para la edad adulta, siendo los 
centros educativos uno de los ámbitos más idóneos para su desarrollo. 

OBJETIVO GENERAL 
 

1.- Fomentar la promoción y educación para la 
salud entre la población joven según las líneas 
de actuación contenidas en el Plan Marco de 
Educación para la Salud de Extremadura 2007-
2012. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.- Adaptar materiales de educación 
para la salud a la población joven. 
2.- Favorecer la accesibilidad de 
los/as jóvenes a la educación para la 
salud. 
3.- Potenciar actividades de 
educación para la salud en la escuela 
dirigidas a alumnos/as de E.S.O. y 
Bachillerato. 
4.- Luchar frente a la obesidad, el  
tabaquismo, las enfermedades de 
transmisión sexual y los embarazos 
no deseados, entre otros problemas 
de salud. 

 

 
NOMBRE ENTIDAD INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

(IJEX) / SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES) 

MEDIDA: INFORMACIÓN ACCESIBLE PARA LOS/AS JÓVENES SOBRE TEMAS DE 
SALUD DE SU INTERÉS 
DESCRIPCIÓN 

Acceso de la juventud extremeña a una información actualizada, veraz y contrastada sobre 
diferentes temas de salud acerca de los cuales los/as propios/as jóvenes han manifestado 
un interés especial (alcohol y otras drogas, sexualidad, transtornos alimentarios y bullying) a 
través de la metodología propuesta por ellos/as mismos/as (cursos, talleres, charlas, 
campañas publicitarias, medios de comunicación, potenciación del asociacionismo...). 
OBJETIVO GENERAL 

1.- Facilitar el acceso de la juventud a 
información actualizada, rigurosa y científica 
sobre diferentes temas de salud. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Realizar cursos, talleres, charlas y 
campañas de sensibilización e 
información sobre prevención de 
conductas adictivas. 
2. Realizar cursos, talleres, charlas y 
campañas de sensibilización e 
información sobre trastornos de la 
alimentación. 
3. Realizar talleres y campañas de 
sensibilización e información sobre 
bullyng.  
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NOMBRE ENTIDAD INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

(IJEX) / SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES) 
MEDIDA: ATENCIÓN A LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS

DESCRIPCIÓN 

Mejora de la atención a los trastornos alimentarios a través del proceso de formación 
continuada que llevan a cabo los profesionales sanitarios de Atención Primaria. 

 
OBJETIVO GENERAL 

1.- Mejorar la atención que se presta a los 
trastornos de la alimentación en Atención 
Primaria. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Incrementar la actividades 
formativas relacionadas con los 
trastornos de la alimentación 
dirigidas a los profesionales 
sanitarios de Atención Primaria, 
teniendo en cuenta la perspectiva 
de género. 

 
NOMBRE ENTIDAD INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

(IJEX) / SERVICIO EXTREMÑO DE SALUD (SES) 
MEDIDA: ESTILO DE VIDA SALUDABLE

DESCRIPCIÓN 

Fomento entre la juventud extremeña de un estilo de vida saludable con especial incidencia 
en los beneficios de una vida activa y de la práctica de deportes a través de la metodología 
propuesta por los/as propios/as jóvenes (cursos, talleres, charlas, campañas publicitarias, 
medios de comunicación, potenciación del asociacionismo...). 

 
OBJETIVO GENERAL 

1.- Fomentar entre la juventud los beneficios 
de un estilo de vida saludable.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. -Realizar cursos, talleres, charlas y 
campañas de sensibilización e 
información sobre los beneficios de una 
vida activa. 

2- .Realizar cursos, talleres, charlas y 
campañas de sensibilización e 
información sobre los beneficios de la 
práctica regular del deporte. 
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NOMBRE ENTIDAD INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

(IJEX) / SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES) 
MEDIDA: ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS

DESCRIPCIÓN 

Eliminación de estereotipos culturales transmitidos en su mayor parte por una publicidad 
mitificadora de estilos de vida no saludables, especialmente de aquellos relacionados con 
la imagen corporal y con la desigualdad entre personas, a través de una metodología 
propuesta por los/as propios jóvenes extremeños/as (cursos, talleres, charlas, campañas 
publicitarias, medios de comunicación, potenciación del asociacionismo...). 

OBJETIVO GENERAL 

1. Eliminar estereotipos culturales 
mitificadores de estilos de vida no 
saludables. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar cursos, talleres, charlas y 
campañas de sensibilización e 
información , dirigidos a la eliminación 
de estereotipos relacionados con la 
imagen corporal.  

2. Realizar cursos, talleres, charlas y 
campañas de sensibilización e 
información dirigidos a la eliminación 
de estereotipos relacionados con la 
desigualdad entre individuos. 

 
NOMBRE ENTIDAD INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA, D.G. 

SALUD PÚBLICA.

MEDIDA: NORMATIVA SOBRE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS Y TABACO 
DESCRIPCIÓN 

Mejorar el cumplimiento de la normativa vigente, tanto nacional como autonómica o municipal, 
relacionada con la promoción, publicidad y venta de bebidas alcohólicas y tabaco. 
OBJETIVO GENERAL 

1. Reducir la oferta de alcohol y tabaco, 
mejorando el cumplimiento de la normativa 
nacional, autonómica y municipal vigente 
sobre promoción, publicidad y venta de 
bebidas alcohólicas y tabaco. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Mejorar la información de las 
Administraciones Públicas 
extremeñas sobre la normativa 
nacional, autonómica y municipal 
vigente sobre promoción, publicidad 
y venta de bebidas alcohólicas y 
tabaco e incremento de la 
coordinación al respecto entre 
dichas Administraciones. 
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NOMBRE ENTIDAD SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGODEPENDENCIAS 
MEDIDA: ATENCIÓN A LAS CONDUCTAS ADICTIVAS

DESCRIPCIÓN 

Mejora de la atención prestada a los menores y jovenes extremeños/as que presenten 
consuman alcohol, tabaco u otras drogas.

OBJETIVO GENERAL 

1. -Mejorar, en los ámbitos educativo, social y 
sanitario, la detección precoz y la intervención 
básica con menores y jóvenes que consuman 
alcohol, tabaco u otras drogas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Elaborar protocolos de actuación 
para mejorar, en los ámbitos escolar, 
social y sanitario, la detección precoz 
y la intervención básica con menores 
y jóvenes que consuman alcohol, 
tabaco u otras drogas. 

2.- Fomentar programas de formación 
y motivación de los profesionales de 
los ámbitos escolar, social y sanitario 
para mejorar la detección precoz y la 
intervención básica con menores y 
jóvenes que consuman alcohol, 
tabaco u otras drogas.  

3. Elaborar un protocolo de actuación 
para la atención a los menores con 
conductas adictivas que demanden 
tratamiento en recursos asistenciales 
específicos. 

4. Impulsar y adecuar los programas a 
la perspectiva de género. 

 

NOMBRE ENTIDAD SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGODEPENDENCIAS 

MEDIDA: PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESCOLAR. “PREVENIR PARA VIVIR” 

DESCRIPCIÓN 

El Programa se compone de una guía didáctica para el profesorado, así como un Cuaderno 
de actividades por ciclos y cuadernos de trabajo con madres y padres a demás de bibliografía 
sobre el tema. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 

1.- Reducir el consumo de alcohol, tabaco y 
drogas ilegales. 
2.- Retrasar la edad de inicio del consumo 
de tabaco, alcohol y drogas ilegales 

Objetivos Específicos:  
 
1.- Desarrollar la afectividad, así como el 
desarrollo intelectual y social de los alumnos.
2.- Promover una extensa participación del 
profesorado. 
3.- Potenciar la participación de los padres en 
la prevención escolar. 

 
 

NOMBRE ENTIDAD SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGODEPENDENCIAS 

MEDIDA: MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DÍA PARA DROGODEPENDIENTES Y 
NUEVA CREACIÓN  

DESCRIPCIÓN 

Las personas drogodependientes de larga evolución tienen dificultades en la inserción 
social y laboral, por ello los Centros de Día son un recurso para facilitar la estabilización 
personal y la normalización social. 

OBJETIVOS GENERALES 

Mantenimiento de tres centros de día para la atención a drogodependendientes y nueva 
creación de dos centros en Villanueva de la Serena y Plasencia. 

 
 
NOMBRE ENTIDAD SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGODEPENDENCIAS 

MEDIDA: PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA  

DESCRIPCIÓN 

Ayuntamientos de la Comunidad, subvencionados para la contratación de personal técnico 
en los municipios en Prevención de Programas Municipales de Drogodependencias o de 
ambos. 

OBJETIVOS GENERALES 

Dotar a la Comunidad en General (niños/as, jóvenes y adultos/as) de las  herramientas y 
estrategias de formación necesarias  para el disfrute de  un entorno más saludable 
acompañados de hábitos de vida más sano con la finalidad de prevenir las 
drogodependencias y otras conductas adictivas en la población en general. 
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NOMBRE ENTIDAD SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGODEPENDENCIAS 

MEDIDA: DISTRIBUCIÓN DE PRESERVATIVOS Y KITS ANTISIDA. 

DESCRIPCIÓN 

Distribución de preservativos y Kits a través de nuestros centros, unidades móviles, técnicos 
municipales de prevención y ONGs, a la población en general con especial incidencia en el 
ámbito juvenil. 

OBJETIVOS GENERALES 

Prevención de VIH/SIDA, embarazos no deseados e ITS. 

 

 
 

NOMBRE ENTIDAD SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGODEPENDENCIAS 

MEDIDA: PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES: ¿Y TÚ QUÉ 
PIENSAS?, ¿Y TÚ QUÉ SIENTES? , “ME LLAMO MARCOS”. 

DESCRIPCIÓN 
 

Los programas cuentan con una serie de materiales; cada uno de ellos recoge una serie 
de aportaciones, informaciones, preguntas, e ideas en torno a siete ideas clave 
seleccionadas en base a tres criterios: 
- La aparición de estos  temas entre los/as jóvenes.  
- La importancia que puede tener en las decisiones y la forma de vida de la juventud. 
- La relación directa o indirecta que tienen con el consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas. 

OBJETIVOS GENERALES 
 

- Retrasar la edad de inicio en el consumo de las drogas. 
- Dotar al adolescente de estrategias que le hagan ser fuertes para afrontar el desafío de 
las drogas en la sociedad. 

 
 
NOMBRE ENTIDAD SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGODEPENDENCIAS 

MEDIDA: TELÉFONO DE INFORMACIÓN GRATUITO EN DROGODEPENDENCIAS (900 
210 994). 

DESCRIPCIÓN 

Acciones ejecutadas a través de un teléfono de información gratuito,  estructuradas en 
torno a unos objetivos y unas estrategias determinadas, que tienen como finalidad la 
información y la prevención de las drogodependencias. 
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OBJETIVOS GENERALES 

- Reducir el consumo de sustancias. 

.- Informar /sensibilizar sobre drogodependencias, en la población en general, con especial 
incidencia en el ámbito juvenil. 

 
 

NOMBRE ENTIDAD SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGODEPENDENCIAS 

MEDIDA: APOYO INTITUCIONAL A ONG 

DESCRIPCIÓN 

Subvenciones a ONG juveniles u otras que trabajan en el ámbito preventivo y asistencial 
de las drogodependencias y otras conductas adictivas, dirigidas al colectivo juvenil.
Realización de programas de Educación para la salud. Realización de talleres formativos, 
ocio y tiempo libre. 

OBJETIVOS GENERALES 

.- Informar y sensibilizar sobre los riesgos del abuso de drogas. 

 
 

NOMBRE ENTIDAD SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGODEPENDENCIAS 

MEDIDA: CENTRO RESIDENCIAL DE MENORES DROGODEPENDIENTES” VALDOCO” 

DESCRIPCIÓN 

Programa Residencial con un equipo terapéutico apoyado por el CE.D.EX 

OBJETIVOS GENERALES 

1.- Prestar servicio a través del Centro residencial para menores con problemas de 
drogodependencias que no pueden realizar su tratamiento en el medio ambulatorio. 

 
 

NOMBRE ENTIDAD SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGODEPENDENCIAS 

MEDIDA: CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR VIH/SIDA E 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) EN POBLACIÓN JÓVEN Y 
ADOLESCENTE. 

DESCRIPCIÓN 
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La Oficina de Coordinación del Sida de la Subdirección de Salud Pública de la Dirección 
General de Atención Sociosanitaria y Salud  del Servicio Extremeño de Salud (SES), es 
consciente que hay que insistir en que no se debe bajar la guardia en la lucha contra 
esta enfermedad y que es importante seguir adoptando medidas de prevención frente a 
posibles contagios, poniendo a disposición a la población juvenil el mayor número de 
recursos posibles, con el fin de prevenir el VIH/Sida y otras ITS. 

SI DAS AMOR, supone un importante instrumento lúdico, artístico y educativo de 
reflexión en relación  a la prevención de conductas sexuales de riesgo en la transmisión 
de la infección por VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual ( ITS) entre 
jóvenes y adolescentes tratando los siguientes contenidos : habilidades personales, de 
comunicación/negociación, autoestima, erotización del uso del preservativo, percepción 
de riesgo, ideales románticos, roles de género e influencia del grupo de iguales. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 
1.- Ofrecer una información clara, sencilla, básica y específica a la población juvenil sobre 
las vías de transmisión y las formas de prevención del VIH. 
2.- Contribuir a la aceptación y normalización del uso del preservativo, reforzando las 
consecuencias positivas de utilizarlo, no lo negativo. 
3.- Fomentar la negociación del uso del preservativo en las relaciones sexuales como 
forma de prevenir la transmisión del VIH entre lo/as jóvenes. 
4.- Facilitar el acceso a la gente joven del preservativo, como medio eficaz de prevención. 
5.- Fomentar cambio de actitudes e intervenir en aquellos factores que influyen en la 
adopción de medidas preventivas. 
6.- Promover actitudes de respeto y de convivencia normalizada hacia las personas 
afectadas por el VIH/Sida. 
7.- Propiciar ( en el marco de este proyecto) que las actividades que se realicen contemple 
la diversidad de la población joven ( sexual, de orientación….), y se generen espacios de 
reflexión entorno al VIH/Sida. 

 

 


