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Jubilada
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@fundadeps
youtube.com/fundadeps
Web: www.fundadeps.org

www.facebook.com/fundadeps

• Enviar la ficha a:
FUNDADEPS
Hospital Clínico San Carlos de Madrid
Servicio de Medicina Preventiva. 3ª Planta Norte
28040 Madrid
Teléfonos: 91 330 34 22 / 91 330 30 00 ext. 2524
E-mail: programas@fundadeps.org

Los datos facilitados tienen carácter confidencial y se incorporarán a un fichero del que es titular y responsable FUNDADEPS, con CIF G83500512, con la finalidad de gestionar la solicitud de inscripción a
la que se refiere este evento y el envío de información sobre actividades de la referida Fundación. FUNDADEPS asume la responsabilidad de la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y demás legislación aplicable, autorizando el autorizado con la firma del presente documento el referido tratamiento, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos en la referida ley mediante comunicación escrita dirigida a FUNDADEPS, Hospital Clínico San Carlos, 3ª Norte en calle Profesor Martín Lagos s/n 28040 Madrid, indicando en el sobre “LOPD”.

Interés por el curso...............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Organización de procedencia..........................................................................................................

E-mail.....................................................................................................................................................

Teléfono de contacto................................................................ D.N.I. ..............................................

Ocupación

Nombre................................................................................................................. Edad......................

• Cuota de inscripción: SIN COSTE. Se requiere
acudir, al menos, al 80% del curso.

Mujeres Informadoras como Agentes de Salud

PROGAMA 2016

Apellidos................................................................................................................................................

FICHA DE INSCRIPCIÓN
AL CURSO DE FORMACIÓN

TE INTERESA SABER

Hospital Clínico San Carlos
FUNDADEPS
7ª planta, Ala norte
Aula de Educación para la Salud
Madrid

Horario del curso (Talleres y actividades)

De 10:00 a 12:00 h.

Datos de contacto

Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS)
Hospital Clínico San Carlos de Madrid
Servicio de Medicina Preventiva – 3ª Norte
Calle Profesor Martín Lagos, s/n. 28040 Madrid
Tels. 91 330 34 22 / 91 330 30 00 ext. 2524
E-mail: programas@fundadeps.org
www.facebook.com/fundadeps
@fundadeps
youtube.com/fundadeps
Web: www.fundadeps.org

CON LA COLABORACIÓN DE:

Ayuntamiento
de Noblejas

(Toledo)

PROGRAMA MIAS

Dirigido a

2016

Mujeres a partir de 25 años en situación de desempleo,
jubiladas o prejubiladas y/o pensionistas o en activo pero
con recursos medios-bajos.
Se requiere aval y/o venir presentada por una organización,
asociación o entidad.

N.º de plazas limitadas

20 plazas.
Plazo máximo para la solicitud y envío de la Inscripción
al Curso de Formación: 1 de abril.

Cuota de inscripcion

Sin coste.

Tras la formación

Tras el curso (talleres y actividades) las participantes deberán
transmitir lo aprendido a otras mujeres de su comunidad
mediante, al menos, una intervención. Esta intervención será
requisito indispensable para poder obtener el certificado
acreditativo.

Lugar de celebración

Programa

Mujeres
Informadoras
como
Agentes de Salud

¿Quiénes somos?
• La Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS),
es una organización no lucrativa nacida en el año 2003
en el seno del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
• FUNDADEPS tiene como finalidad fomentar la salud a
través de la promoción de la salud, la educación para la
salud y la investigación científica y técnica, aumentando
la calidad de vida de la ciudadanía por medio de la
Cultura de la Salud.
Dada nuestra misión y nuestros objetivos, desde FUNDADEPS
creemos en la necesidad de crear Redes de Mujeres cuyo
fin sea la gestión de su salud en el más amplio sentido de la
palabra, a través del Programa MIAS.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA MIAS?
MIAS es un Programa que llevamos a cabo desde
FUNDADEPS con el apoyo del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, dirigido a promover la
salud integral de las mujeres, principalmente fomentando
hábitos de vida saludables y la desmitificación de
estereotipos negativos entorno a la mujer.

¿Cómo?
Mediante la intervención socioeducativa y
su participación a través de actividades formativas,
culturales y de tiempo libre.

Objetivos del programa
Objetivo General
Empoderar a las mujeres a través de talleres formativos y
actividades vivenciales ofreciéndolas herramientas para
que sean capaces de gestionar su salud con el objetivo de
reducir la prevalencia de enfermedades más comunes en
las mujeres y los niveles de peor salud autopercibida.
Objetivos Específicos
• Crear lideres promotoras de salud de sus comunidades.
• Impulsar y promover el avance y el bienestar de las mujeres.
• Promover el desarrollo personal y social de la mujer
desmitificando y rompiendo estereotipos sociales negativos.
• Tratar y visibilizar la salud de la mujer de una forma
integral no solo como salud sexual y reproductiva.
• Facilitar herramientas para que sean capaces de
gestionar su salud.
• Favorecer y promocionar la relación intergeneracional
entre mujeres.

Programación
FORMACIÓN y CURSO PRESENCIAL
Celebración en Madrid.
Talleres
5 abril

Primer Taller:
“Desmitificación de Roles y Estereotipos
de Género”
Profesora Marina Nieto Marquez Darder
(Psicóloga y Agente de Igualdad).

12 abril Segundo Taller:
“Prevención: Estilos de vida y hábitos
saludables”
Profesor Julio Las Heras (Medico de Familia y
Doctor en Medicina Preventiva).

19 abril Tercer Taller:
“Proceso de envejecimiento en la mujer”
Profesora Teresa Gomez Barroso
(Fisioterapeuta, Máster en Mujeres y Salud-UCM).

Actividades Socio-culturales
26 abril “Mass Media ¿Cómo influye en la salud
de las mujeres?”
Profesor Daniel Blasco (Psicólogo Social)

3 mayo “Cultivar el bienestar a través de
Mándalas”
Profesora Marcela Gracia Leiva (Psicóloga,
Máster en Mujeres y Salud y Experta en
intervenciones psicoterapeuticas)

Mayo-Octubre
Intervenciones
Al finalizar la formación, las asistentes deberán poner
en practica lo aprendido a través de al menos
1 intervención con otros colectivos.

Requisitos
• Tener a partir de 25 años y estar en situación de desempleo, jubilada o en activo pero con escasos recursos.
• Venir avaladas o presentadas por alguna organización
o entidad.
• Para la obtención de la certificación deberán asistir al
menos al 80% de la formación y realizar al menos 1 intervención poniendo en practica lo aprendido y transmitiendo así la información en cascada.

Lugar de celebración
Hospital Clínico San Carlos
FUNDADEPS
7ª planta, Ala norte
Aula de Educación para la Salud
Madrid

Horario del curso (Talleres y actividades)
De 10:00 a 12:00 h.

JORNADAS DE PRESENTACIÓN EN OTRAS COMUNIDADES
• Se celebrarán 2 jornadas de presentación en la Comunidad Autonoma de Castilla-La Mancha y en Murcia.
Además de celebrarán talleres y actividades de formación en Extremadura.
Para más información sobre lugares y fechas: programas@fundadeps.org

