
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Exposición 
“¿Para adolescentes... un centro de salud?” 

 

 
 

Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá,  
24 de marzo de 11 a 20 horas y 25 de marzo de 9,30 a 20 horas. 



Con el objetivo de concienciar de la necesidad de adaptar 
los centros de salud para una eficaz atención a las y los 
adolescentes, se presentan reflexiones de adolescentes (la 
mayoría) y de técnicos (la minoría) del Proyecto de 
Participación Comunitaria de Adolescentes y Jóvenes 
“Aprendiendo entre todos a relacionarnos de forma 
saludable”, de la Consulta Joven y de otras actividades del 
Centro de Salud “Manuel Merino” del Servicio Madrileño de 
la Salud. 

 
 
El Proyecto de Participación Comunitaria de Adolescentes y 
Jóvenes “Aprendiendo entre todos a relacionarnos de forma 
saludable” fue premiado en el año 2002 con el I Premio en 
la VII Edición de los Premios semFYC del Programa de 
Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) y 
seleccionado en el año 2004 por el Observatorio del 
Secretariado Europeo de Prácticas de Salud Comunitaria 
(SEPSAC) como proyecto centinela dentro de su Programa 
Vigía. En el año 2005, con la financiación del Instituto de 
Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid se inició una investigación cualitativa dialéctica 
(investigación acción participativa) para analizar el 
desarrollo y posibles mejoras del proyecto de participación 
comunitaria desde la perspectiva de los participantes en el 
mismo. Las reflexiones que se pueden leer en esta 

exposición proceden textualmente de los grupos de 
discusión de adolescentes y de las entrevistas abiertas a 
técnicos realizadas por un sociólogo externo al proyecto.  
 
La exposición la completan fotografías de las actividades 
organizadas por el proyecto de participación comunitaria y 
dos videos: uno sobre el proyecto de participación 
comunitaria y otro sobre el Denunciatronic (actividad 
paralela del XVII Congreso de la S.E.M.A.). También se 
expone distintos materiales como los boletines del CIDAJ 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (donde el proyecto 
de participación comunitaria tiene una sección fija titulada 
“Diálogos con adolescentes”), el libro “Promoviendo la 
adaptación saludable de nuestros adolescentes” (que 
publicó el Ministerio de Sanidad y Consumo en el año 2004 
recogiendo la experiencia de otro proyecto del centro de 
salud también premiado) o los dípticos utilizados en las 
actividades paralelas del XVII Congreso de la S.E.M.A.). 
 
Espero que os guste la exposición y que os animéis a 
luchar por orientar la Atención Primaria a una adecuada 
atención a las y los adolescentes. Si deseáis contactar con 
el Proyecto de Participación Comunitaria de Adolescentes 
y Jóvenes “Aprendiendo entre todos a relacionarnos de 
forma saludable”, lo podéis hacer a través de su web 
www.adolescentes.tk 
 
Un abrazo de parte de toda la comisión de coordinación 
del proyecto (adolescentes y técnicos). 
 
Patricio José Ruiz Lázaro (Responsable de la Consulta Joven 
“Espacio 12-20” del Centro de Salud “Manuel Merino”). 


