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INFORMACIÓN HIGIENICO SANITARIA AULA CHICAS ADOLECENTES

Las adolescentes del Aula “Aprender para la Vida”, aparte de seguir el programa específico del Aula,
participan directamente de las ventajas de encontrarse en una ámbito tan positivo, abierto, visitado y
fructífero como es la Escuela Coruña en Senegal. Así mismo, y porque, estructuralmente, está

contemplado en su programa formativo, son beneficiarias directas de informaciones y cursillos que
específicamente preparan, pensando en ellas, l@s visitant@s y cooperant@s que visitan o realizan
proyectos en la Escuela.
Las Cooperantes Médicas del Coruña Cura 10, dedicaron por ello, varias sesiones
especificas a las adolescentes, centradas en temas que, dentro de un marco de
conocimiento básico de los temas de fisiología, desarrollaron programas relativos a los
cambios fisiológicos de su edad y cuestiones referentes a la higiene y la prevención en
materia sanitaria. La traducción corrió a cargo de la Directora de la Escuela Coruña
y a las sesiones asistieron las Profesoras encargadas del Grupo, con las que la

Cooperantes-Médicas, mantuvieron reuniones de trabajo específicas, para que las informaciones por
ellas adquiridas sirvan de refuerzo, en materia higiénico sanitaria, a lo largo del curso.

Todos los conocimientos estructurados y didácticamente adaptados a sus necesidades vitales, que se
aporten al grupo de adolescentes, tiene un gran valor vivencial y formativo. El hecho de que en la
mayoría de las intervenciones informativa-formativas, sean mujeres cooperantas las protagonistas
que dirigen la actividad, refuerza, con ejemplos nítidamente directos, el objetivo estructural del
Centro . La perspectiva de género. La construcción de las bases de la Igualdad en materia de Género.

El reforzamiento de su confianza y seguridad en sí mismas como mujeres- adolescentes.

A FAVOR DE LAS NIÑAS
MEJORAR LA VIDA DE LAS MUJERES
AYUDANOS A CONSTRUIR REALIDADES
CON LOS MATERIALES DE SUS SUEÑOS
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