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PROGRAMA OE SALUD PARA EL ADOLESCENTE

EN LOS COLEGIOS TECNICO PROfESIONAL

y LICEO DE CHACARITA - PUNTARENAS

Lic. Heidy Cruz Vargaa _

INTROOUCCION

Cuando .e hebla del adoleseente, surgen una gran cantid.d de posicione. con reepes

to a su definici6n, de.de la e.trictamente bio16gica, hasta l. que lo ve eon un ei

racter integral.

La adolescencia pera el programa e. entendida como un proceao psicosocial profundo

por la que pasa todo ser humano, donde sus característica. y manifestacionea son 

norMele••

Le complejidad que determina e eata etapa de le vida, es desconocida en su .ayoría

por los adultos y por los mis.os adolescentes, lo que ha llevado a que las ectit~

des que se asu.en en múltiples ocasiones se conviertan en verdaderos problemas que

afectan al adolescenta, y BU núcleo familiar en aspectoe da salud física y mental

esí como sus relacionas soeiales.

Estos problamaa daben ser atandidos en una for.. integral qua posibilita un de.e 

rrollo plano del adoleseente y su femilie.
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A partir ce esta concepci6n, nace una alternativa el "Programa de SalUd para el

Adolescente" que ,;.. ejecutado como una primere experiencia en el Colegio Técnico 

Profesional de Puntarenas y el Liceo de Chaca rita.

Importante mencione, que debido a las polítices de la Caja Costarricense de Seguro

Social para el cuatrenio 1986 - 1990, este sector de poblaci6n se ha convertido en

una de las prioridades en el campo de la salud.

ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA

El Programa Oe Salud para el Adolescente, integra la prevenci6n, asistencia, educ~

ci6n y docencia de una Forma dinámlca y participativa, cuyas etapas están estrict~

mente relacionadas entre sí para obtener los resultados deseados a un mediano pla-

zo.

Una de las características más importantes es su condición intra-curricular pues 

el hecho de que los contenidos sean impartidos como materias co-curriculares, per

mitirá que al mismo forme parte integral de la Educación General de los estudian 

tes, evitándose as! ~~ T9allzación de actividades aisladas.

El programa, cuenta con la participación activa de docentes, estudiantes y especi~

listas en salud, quienes tendrán a su cargo el desarrollo del mismo, coordinado y

asesorado por un equipo interdisciplinario; integrado por 2 orientadores, 2 repre

sentantes de la Direcci6n Regional Caja Costarricense Seguro Social y 2 represen 

tantes de la Direcci6n Regional de Educación.

El programa está constituído por cuatro proyectos interrelacionados y coherentes 

entre sí, que permitirán atender el problema objeto de intervención.

PROYECTO Nº 1

"Campana Divulgativa de prevención para la salud y utilización del tiempo libre"

Este proyecto estará a cargo de los gobiernos estudiantiles y las asambleas de re

presentantes de cada colegio



PROYECTO N2 2

"Capacitaci6n y docencia intracurricular an Educaci6n pare la Salud".

Proyecto que es ejecutedo por docentes de cede uno da los colegios,{quisnes han r~

cibido previa capacitaci6n en el campo de la Salud) bajo la responsabilidad de los

departamentos de Orientaci6n.

PROYECTO N2 3

"Asistencia M"dico y Social"

La ejecuci6n directa está a cargo de los Departamentos de Orienteci6n en cuento a

le detecci6n y referencia de cesos y de los Servicios M"dicos y Trabajo Social de

le Clínica Sen Rafeel en la selección y atenci6n m"dico social de los casos califl

cados.

PROYECTO N2 4

"Capacitaci6n y seguimiento e docentes en contenidos de Selud"

Proyecto e cergo de especialietes en el campo médico y social.

Se han axpuesto algunos aspectos generales de la estructura del programa. que perm!

ten conocar y analizar su importancia sobre todo al introducir contenidos de Selud

para el adolescente en el curriculum académico de cada uno de los colegios, lo que

permitirá que "sta pase a formar parte de la educaci6n general de los estudiantes.

Para la puesta en marche del programa, se ha contado con el apoyo de la Caja Cost~

rricens8 de Seguro Social, de la Direcci6n Regional de Educaci6n en Puntarenas y 

del Proyecto Materno Infantil W.K. Kellogg; las dos primeras Instituciones en cua~

to a la realizaci6n de los cursos de capacitaci6n para docentes y el spoyo ds per

sonal cslificado y del Proyecto Materno Infantil en adquisici6n de libros y textos

especialidados para cada uno de los colegios, así como financiamiento de cursos p~

ra docentes y evaluaciones peri6dicas del programa.


