
                   
 
 
PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 
VOLUNTARIADO SOCIOSANITARIO PARA LA ATENCIÓN DE 
POBLACIÓN JOVEN EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD: ACTÍVATE-SALUD 
 
El voluntariado es un ejemplo de ejercicio de democracia, que se rige 
por valores como solidaridad, participación activa y la acción por el 
cambio social. Este programa estatal pretende desarrollar, capacitar y 
formar a personal voluntario para que trabajen en la atención de 
población joven en el campo de la educación para la salud, con el 
objetivo de incidir y transformar las condiciones que derivan en los 
problemas que puedan padecer y trabajar en el fomento de las 
relaciones igualitarias. 
 
 
Se trabaja con tres objetivos específicos: 
 
1. Desarrollar un voluntariado formado en el ámbito sociosanitario 
que fomente el espíritu solidario y la adquisición de habilidades en la 
población joven. 
 
2. Sensibilizar para prevenir conductas de riesgo en la salud sexual y 
reproductiva de las personas jóvenes y prevenir la violencia de 
género a través de los grupos de agentes de salud. 
 
3. Crear un espacio en Red de entre personas voluntarias 
sociosanitarias vinculadas a la intervención con jóvenes. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del programa llevaremos a 
cabo las siguientes acciones en este 2016: 
 
Formación general básica para voluntarias/os 
 
Se formará a las personas voluntarias en los siguientes temas: 
introducción al voluntariado, perspectiva de género, violencia de 
género e igualdad. 
 
Formación específica para voluntarias/os 
 



Se formará al voluntariado en los siguientes temas: perspectiva de 
género en el ámbito de la salud, intervención sociosanitaria, 
didácticas y herramientas para la intervención con jóvenes. 
 
Creación de un grupo de agentes de salud 
 
Se plantea la creación de un grupo de voluntariado joven de la FMP 
donde se trabajarán diferentes herramientas para que se fomenten 
actitudes acordes con los valores que se quieren promover desde la 
FMP, a fin de fomentar una juventud crítica y promotora de su propia 
salud y bienestar. 
 
Blog-WEB de salud 
 
A través del blog de  salud y voluntariado, tendremos un entorno 
virtual  para compartir experiencias, herramientas, recursos y 
generar una actitud activa y de fidelización del grupo. Puedes ver 
nuestro blog y las actividades llevadas a cabo en el programa en el 
siguiente enlace: 
http://activatesalud.org/ 
 
 
MÁS INFORMACIÓN  
  
Si estás interesada/o en ser voluntaria/o de manera presencial u  
on-line de la FMP no dudes en contactar con nosotras mediante correo 
electrónico o teléfono: 
 
MADRID  
voluntariado@fmujeresprogresistas.org 
Tfno.: 91.539.02.38 
www.fmujeresprogresistas.org 
http://activatesalud.org/ 
 


