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PROGRAMA DE
AGENTES JÓVENES
EN EDUCACIÓN
PARA LA SALUD
(PAJEPS)
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¿TIENES ENTRE 18 Y 30 AÑOS?
¿QUIERES FORMARTE EN EDUCACIÓN
PARA LA SALUD?
¿Y REALIZAR INTERVENCIONES EN TU
COMUNIDAD?

ENTRA EN WWW.FUNDADEPS.ORG

REALIZA:

35 €
SUBVENCIONADO POR:

PROGRAMA DE AGENTES
JÓVENES EN EDUCACIÓN
PARA LA SALUD (PAJEPS)
PAJEPS es un programa organizado por FUNDADEPS y
subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, que pretende promocionar hábitos de vida saludables entre
la población juvenil a través de la formación e intervención con
jóvenes dentro de sus colectivos.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Jóvenes entre 18 y 30 años
Que residan en España
Que sean presentados o avalados por cualquier entidad de
carácter público o privado

CONTENIDO DEL CURSO

El curso consiste en 35 horas de formación online a realizar del
15 de septiembre al 31 de octubre sobre las siguientes
temáticas:

Educación para la Salud
Metodología de la
intervención en EpS
Técnicas de intervención
Salud comunitaria
Recursos psicoemocionales
Alimentación saludable
Violencia de género en el
noviazgo

Educación sexual
Desmontando mitos sobre el
VIH
Diversidad sexual y de género
Prevención de adicciones
Reducción de daños
Medidas generales de
prevención y control de
infecciones

Una vez finalizada la parte teórica, dispones de un mes para
realizar, al menos, una intervención online sobre lo aprendido en
el curso.

¿QUÉ TENGO QUE HACER
PARA PARTICIPAR?

1.Entra en www.fundadeps.org, descarga y cumplimenta la ficha de
adhesión (necesitarás sello y firma de la entidad que te avale).
2. Envíanos la ficha de adhesión, tu CV y una carta de motivación antes
del 30 de agosto a agentesdesalud@fundadeps.org
3. Una vez que hayas sido seleccionado/a, deberás abonar la cuota de
inscripción (35€) en concepto del acceso a todos los materiales del curso,
a las tutorías y la certificación del mismo.

MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Dra. María Sáinz
Coordinación: Irene Ramos
Secretaría técnica: Nieves Cáceres
www.fundadeps.org
Fundación de Educación para la Salud
@fundadeps
@fundadeps

SECRETARÍA TÉCNICA
Hospital Clínico San Carlos
C/Profesor Martín Lagos s/n
28040 Madrid
Tlf: 615640781
Email: secretaria@fundadeps.org

Subvencionado por:

