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RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto surge de la necesidad de los profesionales sanitarios del centro de salud de acercarse
de manera eficaz a la población adolescente de la zona básica y parte del hecho de que los
medios informáticos son manejados habitualmente por los jóvenes. Para ello, se crea una página
web de consulta e información a través de la cual se canaliza la resolución de problemas,
garantizando en todo momento los aspectos de confidencialidad y profesionalidad.
Los objetivos del proyecto son los siguientes: 1) prevenir la aparición de conductas no
saludables así como la inestabilidad emocional en los adolescentes; 2) informar a la población
joven de la zona sobre las inquietudes de orden socio-sanitario, facilitando su acceso a estos
servicios cuando lo requieran; 3) hacer coparticipes a los propios jóvenes de la problemática y
búsqueda de soluciones; 4) coordinar los equipos multidisciplinares con el fin de mejorar la
efectividad de las actuaciones en la zona y 5) dinamizar entre los miembros del equipo la
necesidad de intervenir sobre las problemáticas juveniles.
El proyecto, que se llevará a cabo de manera coordinada con los centros educativos, los
servicios socio-sanitarios municipales y las asociaciones juveniles, contempla la realización de
las siguientes actividades:

•
•
•
•

•
•

Presentación del proyecto al Equipo de Atención Primaria y a la Administración Sanitaria
Elaboración propiamente dicha de la página web
Reunión con los agentes sociales de la zona coparticipes del proyecto.
Actividades en centros educativos: tras presentar el proyecto a la dirección de cada centro y
al profesorado de orientación, se elaborará de manera coordinada un calendario de
reuniones con tutores por niveles, donde se explicarán las utilidades de la página. El
objetivo es que el alumnado se familiarice en las horas de tutoría con el funcionamiento de
la web. El profesor de orientación de cada centro participará activamente en la página con
elaboración de artículos y como consultor si fuera necesario, siendo el que coordine las
actividades de los centros educativos con los profesionales sanitarios. Se pactaran reuniones
trimestrales para evaluación y seguimiento
Realización de una campaña divulgativa de la web. Difusión en los medios de
comunicación de la zona con apoyo publicitario (cartelería, pegatinas, pin, etc). Los
Ayuntamientos y órganos provinciales serán los encargados de esta tarea.
Puesta en marcha de la web (se puede visitar en www.pasalabola.com)

En la evaluación del proyecto se tendrán en cuenta tanto indicadores de resultados en la
atención al joven como las conclusiones derivadas de la monitorización de indicadores de
proceso del uso de la página web

