¿Tienes entre 18 y 30 años?
¿Quieres convertirte en
Agente de Salud?
¿Te gustaría realizar
intervenciones con jóvenes
de tu comunidad?

Programa
PAJEPS

Fórmate en diversos temas
como sexualidad, prevención
de adicciones, salud mental,
alimentación saludable,
técnicas de intervención, etc.
en nuestro Programa de
Agentes Jóvenes en
Educación para la
Salud.
Fecha límite de inscripción
24 de junio del 2022

Formación presencial
del 11 al 15 de julio del 2022
SEMANA DE CONVIVENCIA en EL
COLEGIO gredos san diego
(buitrago de lozoya, madrid)
Para inscribirte entra en:
https://agentesdesalud.fundadeps.org/

65€
POR: MatrÍcula, seguro y
certificaCIÓN

*Gastos de transporte
y manutencióN
SUBVENCIONADOS

PROGRAMA DE AGENTES
JÓVENES EN EDUCACIÓN
PARA LA SALUD (PAJEPS)

PAJEPS es un programa de formación organizado
por FUNDADEPS y subvencionado por el Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda 2030 desde hace
más de 25 años, 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.
Se valorará que sean presentados o avalados
por cualquier entidad de carácter público o
privado o por un/a Agente de Salud.

CONTENIDO DEL CURSO

El curso se articula en 2 fases: en primer lugar se realiza la
fase de formación durante una semana de convivencia, en
las siguientes temáticas:

*Horario provisional sujeto a posibles cambios

Una vez finalizada la parte teórica, dispones de cuatro
meses para la parte práctica que consiste en realizar, al
menos, una intervención sobre lo aprendido en el curso en
tu comunidad. Tras lo cual recibirás un diploma
acreditativo como Agente de Salud con todas las horas de
intervención realizadas.

CÓMO PARTICIPAR
1. Cumplimenta el formulario online de preinscripción
con tus datos.
2. Adjunta tu CV actualizado.
3. Realiza la preinscripción antes del 24 de junio del
2022.
Una vez recepcionadas todas las solicitudes se procederá a
la selección de las/os participantes de esta edición 2022.

MÁS INFO:

Dirección: Dra. María Sáinz
Coordinación: Irene Ramos
SECRETARÍA TÉCNICA
Hospital Clínico San Carlos
C/Profesor Martín Lagos s/n
28040 Madrid
Tlf: 615640781
Email: secretaria@fundadeps.org

Realizado por:

Subvencionado por:

www.fundadeps.org
Fundación de
Educación para
la Salud
@fundadeps

@fundadeps

