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PROMOVIENDO LA SALUD A TRAVES
DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

GRUPOS DE ACCION EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
GRUPOS DE AUTO AYUDA
GRUPOS LIDERES
Rinconcito de la Alegria
Facultad de Ciencias de la Salud-UTO
Vida Saludable
UNIOR - Grupo II
UNIOR - Grupo I
GRUPOS DE ACCION EN SALUD MENTAL
GRUPOS DE AUTO AYUDA
GRUPOS LIDERES
Warmis
Pro Lider - Antofagasta
Comite Local de Protección de niños, Pro Lider - Mejillones II
niñas y adolescentes - Villa Challacollo

UNIDADES EDUCATIVAS
U.E. Ejercito Nacional - Primaria
U.E. Ignacio León - Primaria
U.E. Mejillones I - Primaria
U.E. Mejillones II - Secundaria
U.E. Antofagasta - Secundaria
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SALUD
MENTAL

Componente que trabaja con diferentes grupos meta (Comunidades Educativas, Personal de Salud, Grupos de
Autoayuda y grupos de lideres)

Ejes Temáticos
PREVENCION DE VIOLENCIA
BASADA EN GENERO

TRANSTORNOS DEL ESTADO
DE ÁNIMO

Acciones enfocadas en generar
una CULTURA DE PAZ con las practicas del BUEN TRATO, a través de
jornadas capacitantes que abordan
la temática tomando como puntos
principales:
• Fomento a la práctica del apego
seguro
• Enfoque de Derechos Humanos
La temática genera expectativa e
interes en las Autoridades en Salud y
Educación, quienes se involucran en
las acciones del proyecto. Conjuntamente (el proyecto y los actores)
toman como estrategia funcional la
Conformacion de Grupos de Auto
ayuda en Salud Mental (con enfoque
en la Prevencion de la Violencia Basada en género), con el objetivo de
reducir los casos de incidencia de
la violencia (en varios espacios).
Esta labor es asumida conjuntamente con los grupos lideres (estudiantes y universitarios) que bajo la
misma estrategia inciden en la sensibilización y capacitación al interior de sus Unidades Educativas, logrando conformar exitosamente los
COMITES DE PROTECCION.

Factores como el stress, la depresión y ansiedad, son elementos que
hoy en día afectan el cotidiano vivir
de las personas y su relacionamiento
a nivel personal, familiar y social.
Dentro de la estrategia abordada
por el proyecto en la conformación
de los Grupos de Auto Ayuda y los
Grupos Líderes, esta también engloba los procesos de capacitación
y empoderamiento de estos actores,
en estos temáticas, y su abordaje en
sus entornos mas proximos, asi de
esta forma coaduyvar en una cadena
de empatia y mayor tolerancia con
énfasis en el BUEN TRATO.
La labor de estos grupos en el
ámbito social ha permitido que los
mismos participen en FERIAS DE
SALUD y otras actividades similares,
donde se sensibiliza a la población
orureña, sobre la importancia y el no
descuido que se debe tener sobre
estas patologías psicológicas, que
mayormente son silenciosas, y que
en si generan mayores problemas.
Nuestro trabajo integral busca el cuidado de nuestra Salud Mental.
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ENFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES
El Componente trabaja en la sensibilización,
concientización, capacitación y trabajo oportuno y eficaz en la detección, diagnóstico,
tratamiento (clínico y alternativos) de Diabetes mellitus, Hipertensión y Obesidad en
grupos de trabajo que engloba a la población
orureña.
GRUPOS DE AUTOAYUDA
GRUPOS LIDERES
Rinconcito de la Alegria:
Universidad Técnica de Oruro - Facultad de Ciencias de
Grupo de adultos mayores con alguna patología de En- la Salud
fermedad no Transmisible detectada y diagnosticada.
Grupo UNIOR II
Objetivo: Prevenir y controlar las complicaciones patológicas a través de conseguir la fidelización al trata- Esta conformado por estudiantes de ambas casa de estumiento.
dios superiores, quienes complementan el conocimiento
adquirido en su formación profesional, con los procesos
Vida Saludable:
Grupo de personas que presentan algún factor de riesgo capacitantes por el proyecto, tomando como eje princio con diagnóstico precoz de Enfermedades no Trans- pal la Prevención de las Enfermedades no Transmisibles.
misibles - Prevención secundaria.
Objetivo: Controlar los efectos directos y colaterales de Objetivo:
Contribuir en la formación de agentes de acción en
la enfermedad diagnosticada.
salud al interior de las comunidades universitarias de forGRUPO UNIOR I:
mación profesional, mediante su inclusión en programas
Esta conformada por jóvenes universitarios que trabajan
de Prevención de Enfermedades no Transmisibles, proen la prevención primaria de la Salud orientada hacia
moviendo su empoderamiento y su liderazgo en el cuifactores de riesgo de Enfermedades no Transmisibles.
dado de la salud, y convirtiendose en agentes de cambio
Objetivo: Evitar enfermedades crónicas a traves de estien sus entornos de cotidianeidad.
los de Vida Saludable.
UNIDADES EDUCATIVAS
U.E. Ejército Nacional – Primaria
U.E. Mariscal Santa Cruz
U.E. Ignacio Leon – Primaria
U.E. Mejillones I
U.E. Antofagasta
U.E. Mejillones II
Estos grupos estan conformados por los integrantes de las Comunidades Educativas: Autoridades en educación,
profesores de nivel primario y secundario, estudiantes, padres de familia.
Objetivo: Fortalecer los conocimientos de los integrantes en temas referidos de Alimentación Saludable, la importancia que tiene y su integración en la formación personal, en la familia, en la sociedad y al interior de sus comunidades educativas.
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ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Ejes Temáticos

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

ACTIVIDAD FÍSICA

El proyecto basa sus acciones
dentro del marco de las normativas
vigentes, en este caso, bajo la ley
775, que enfatiza la Promoción de
hábitos alimentarios saludables. Por
esta razón, es que a través de ferias,
exposiciones, festivales y otras actividades similares, se busca sensibilizar a la comunidad en esta temática, promoviendo cambios positivos
en los habitantes de la comunidad
con referencia a sus hábitos alimentarios como medio de Prevención de
factores de riesgo de Enfermedades
no Transmisibles.

Sensibilizamos la importancia de la actividad
fisica como medio de una Vida Saludable, para
esto basamos nuestro actuar en 2 pilares principales:
- Promoción de la Actividad Física: Actividades coordinadas con autoridades en Salud, se
desarrollan espacios de actividad física (zumba,
musico terapia, aereóbicos, ejercicio con pesas)
actividad que conglomeró no solo a los grupos
de Auto Ayuda sino que su alcance es a nivel de
toda la comunidad orureña.
- Espacios recreacionales: Son espacios programados con los grupos de Auto Ayuda, para
la promoción de la actividad física, creando efectos en el bienestar físico y mental, individual y
colectivo.

La estrategia abordada para ambos ejes toma en cuenta las siguientes actividades:
- Jornadas Capacitantes: Son espacios de capacitación que inciden en los conocimientos y actitudes en los estilos
de vida saludable, enfocandosé en una alimentación saludable y tomando conciencia de la importancia de la Actividad Física, como conjunto que actua sobre la Promociòn y la Prevenciòn de las Enfermedades no Transmisibles,
tanto en la prevenciòn como en el tratamiento.
- Sensibilización a grupos meta: Capacitación a los integrantes de las comunidades educativas, basándose en los
criterios de los KIOSKOS SALUDABLES, como estrategia nacional y departamental orientados hacia el empoderamiento de aspectos tales como horarios de alimentación, alimentos y alimentación de acuerdo a la edad, transtornos alimenticios y la actividad física. Estas acciones en las comunidades Educativas, fueron complementarias a sus
Proyectos Socio Productivos planteados en su programación anual.
- Con el grupo de Jóvenes Adultos, se ha desarrollado acciones enfocadas en el manejo adecuado de la alimentación saludable y la actividad física como estilo de vida saludable y como estrategia de prevención de Enfermedades no Transmisibles
- Con los integrantes de los grupos de Auto Ayuda, se enfatiza el trabajo en temas de alimentación saludable y
ejercicio de acuerdo a la edad y tomando en cuenta las patologías existentes en cada grupo.
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“Recuerda que de la
conducta de cada uno
depende el destino de
todos”.
ASOCIACION DE PROMOTORES DE SALUD DEL AREA RURAL
Dirección: Urbanización Challacollo - Zonma Sud, Oruro - Bolivia
Calle Justo Flores 100 y Pedro Barrau
Telèfono: 591-25263622
Sitio web: www.aprosarbolivia.org.bo
Correo: contacto@aprosarbolivia.org.bo

