Santiago de Cali, miércoles 13 de diciembre de 2017

Cada vez más se intensifica el trabajo por y con los jóvenes que
hacen parte de la Red de Salud del Centro
Hoy miércoles 13 de diciembre a las 5:00 p.m en el auditorio de la IPS Diego Lalinde se
realizará la graduación de 60 jóvenes que pertenecen al proyecto denominado
“Implementación del modelo comunitario de salud mental en el municipio de Santiago de
Cali” en el marco del proceso del fortalecimiento de habilidades sociales y de liderazgo para la
promoción y la salud mental de adolescentes escolarizados de las comunas 8, 9, 10, 11, y 12
de Santiago de Cali.
Este proyecto tiene como objetivo formar una red de apoyo social para el fortalecimiento de la
salud mental y emocional en los jóvenes, impactando de esta manera los contextos socio
comunitario donde estos se desenvuelven.
El proyecto parte de la hipótesis central de que los jóvenes están en la capacidad de desarrollar
habilidades de liderazgo perdurables mediante la optimización de su potencial emocional,
cognitivo y comportamental, en un proceso de formación individual y comunitario que permita la
proyección social de sus competencias emocionales y la disminución de factores de riesgo
asociados al consumo de sustancias psicoactivas y conductas de violencia y todo tipo de
agresión.
En la Red estamos promoviendo el desarrollo social involucrando al joven en la construcción de
redes de apoyo, de prevención y de contención emocional entre ellos mismos, y en la
comunidad en general, manifestó la doctora Miyerlandi Torres Agredo, gerente de la Red de
Salud del Centro.
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