


¿ Qué es Circuito Joven?

“Circuito Joven” es  un Programa de Recreación Comunitaria, que
depende de la Dirección Provincial de Prevención, de la

Subsecretaría de Salud Mental y Atención a las Adicciones
del Ministerio de Salud de la

Prov. de Bs. As.



Consiste en llevar a cabo actividades lúdicas, deportivas y culturales,

como medio estratégico para  llegar a los jóvenes,

y  como disparador de

talleres preventivos y encuestas informativas

¿ En qué consiste?



¿ Por qué un programa de juego y recreación ?

Porque el juego constituye una sólida base para toda una vida
de aprendizaje.

Porque las actividades lúdicas, son verdaderas lecciones
subliminales sobre el respeto, los valores, los límites, el liderazgo,

la colaboración, entre otras cosas.

Porque el individuo encuentra allí, el desarrollo pleno, físico y
mental, en su contexto social.



Porque a través del juego, el sujeto explora, inventa, crea,
desarrolla habilidades sociales y formas de pensar.

Porque el juego reglado y el trabajo en equipo, permite entrenar a niños y
adolescentes en el pensamiento lógico, aprendiendo a observar las reglas,
a respetar a sus compañeros, a compartir, a esperar su turno y a observar

la relación entre causas y consecuencias.

Porque el deporte organizado y la recreación, proporcionan al
adolescente, la oportunidad de expresarse, comunicarse, ponen a prueba
sus aptitudes y a fortalecer la confianza en sí mismo, como también a la

negociación.



Porque a través del juego, los sujetos aprenden a confrontar sus
emociones, a descubrirse a sí mismos y a sus propias capacidades.

Porque el juego entrena tanto a niños, como adolescentes y adultos,
a hacer frente a las dificultades, a buscar y encontrar respuestas favorables

ante los retos del ambiente y la propia adversidad de la vida cotidiana.



Objetivos del programa Circuito Joven

Generar acciones recreativas, en espacios públicos, que
favorezcan una mejor calidad de vida bio-psico-social, y

proponga hábitos saludables en el marco de la APS.

Incentivar a niños, jóvenes y adultos, a socializarse de una manera
sana, a comunicarse de manera divertida y

comprometer a diferentes actores de la comunidad, a trabajar en red.

Lograr que los Centros Provinciales de Atención a las Adicciones,
retomen la territorialización de actividades, con

jóvenes que se identifiquen con la prevención y la salud



Poder operar sobre la vulnerabilidad, propia de nuestro tiempo,
a partir de diferentes instancias lúdicas, que develen y estimulen

habilidades y fortalezas personales y colectivas.

Impulsar mediante estas acciones, la inclusión social que habilita
y garantiza el derecho a la  participación igualitaria.

Sensibilizar y concientizar a la comunidad, sobre la problemática
del consumo de sustancias tóxicas, con el fin de desnaturalizar la misma.

Formular Encuestas y Talleres con adolescentes de entre 11 y 20 años
de edad, con el fin de conocer e interpretar un poco más y mejor

a nuestros jóvenes.



Actividades Deportivas

•Vóley
•Fútbol-Tenis
•Tiro al Aro de Básquet
•Penales al Arco
•Tiro a la Lona
•Fútbol Siamés
•Carrera en Sky
•Carrera de Orugas



Vóley Fútbol - Ténis



Tiro al Aro de Básquet Penales



Tiro a la Lona Fútbol Siamés



Carrera en Sky Carrera de Orugas



Actividades Culturales



El programa suma a sus eventos una vertiente vinculada a la música, al
baile y a la cultura, por medio de grupos juveniles que desarrollan

diferentes formas y estilos de expresión y diversión como grupos de baile y
de música, batucadas, etc. También se ha incluido la participación de los

Payamédicos, ONG que trabaja en la promoción de la salud llegando con
un mensaje preventivo a los niños más pequeños



Encuestas y Talleres de Prevención



Actividades de Prevención y Promoción

Stand InstitucionalMesa de Orientación



Conectate con Circuito Joven

Seguinos en Twitter
@CircuitoJoven

Encontranos en Facebook
Circuito-Joven-Subsecretaría-de-Salud-Mental-y-Atención-a-las-Adicciones

mailto:@CircuitoJoven

