Este pictograma informa
que el texto al que acompaña
está adaptado a Lectura Fácil.
La información que se da en este texto,
es la misma que en el texto original,
pero mediante frases cortas,
expresiones sencillas
e imágenes comprensibles.

institutolecturafacil.org
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PROGRAMA FORMA JOVEN
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Comenzó en el año 2001
con la finalidad
de reducir las muertes por enfermedad
y mejorar la atención a la salud
de adolescentes y jóvenes.
Forma Joven es un plan de salud
para promover comportamientos sanos
entre la gente joven.
Colaboran varios sectores,
médicos, educadores o psicólogos,
y distintas Consejerías de la Junta
además de otras entidades
como Ayuntamientos
y asociaciones.
El fin es mejorar la salud de la juventud
y prevenir problemas de salud,
informándoles en los lugares
donde ellos están
y haciendo actividades con ellos,
por ejemplo, en los Institutos.
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También ayudan a los jóvenes
a contactar con las personas profesionales
sobre este tema, como médicos
o educadores.

El Instituto Andaluz de la Juventud
prepara a los jóvenes mediadores
para que puedan hacer mejor su trabajo.
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FORMA JOVEN 2020
En el año 2020
el Instituto Andaluz de la Juventud
ha tenido 186 actividades de formación.
Este año el tema es
“Sexualidad y relaciones igualitarias"
y se van a tratar los temas:
- Sexualidad
como parte de la vida.
- Orientación sexual.
- Prácticas sexuales responsables.
- Prevención de riesgos,
para evitar problemas
en la salud sexual.
- Relaciones igualitarias,
para mejorar la igualdad
entre hombres y mujeres.

Sexualidad:
es el conjunto de
comportamientos
o actividades
relacionadas con el placer
sexual,
por ejemplo, besos,
caricias
o relaciones sexuales.

Orientación sexual:
es la atracción amorosa
o deseo sexual entre
personas del mismo sexo,
de sexos distintos o por los
dos sexos.

- Relaciones de cariño sanas.
- Educación socioemocional,
para aprender a relacionarnos
con los demás.
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¿Quién puede participar
en los cursos Forma Joven?
Las personas jóvenes
que están entre los cursos
2 de la ESO y 1 de Bachillerato
y que sean mediadores
en sus Institutos.

¿Cómo se elige a los participantes?
El Instituto Andaluz de la Juventud
junto con los Institutos
eligen a las personas.
Infórmate en tu Instituto
si quieres participar.
Puedes encontrar toda la información
pulsando en la palabra ENLACE.
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