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“Prevenir es mejor  que curar” 

GRUPO DE VOLUNTARIADO 

PARA LA PROMOCIÓN DE  LA SALUD 
 

Visión  

Actualmente, la medicina se preocupa fundamentalmente por los aspectos curativos de 

la enfermedad. Convencidos de que vale más, y resulta más económico, prevenir que 

lamentar, el Grupo apuesta por una labor social de educación y promoción de las 

capacidades y recursos de la gente.   

La filosofía que orienta la intervención, se inspira en el espíritu evangélico y más 

concretamente al en el ideal de San Camilo: la persona humana como centro y fin de 

todas las prácticas de salud.   

El proyecto ánima a las personas a que asuman una mayor responsabilidad por su salud, 

involucrándolas para que se conviertan ellas mismas en protagonistas de su propio 

desarrollo humano. 

Concientes de que la promoción de la salud es un “proceso” y no un “acto aislado”, 

apostamos por una labor de concientización y formación continua.   

 

Misión  

Se intenta poner al alcance de los grupos sociales más necesitados las herramientas que 

permitan asegurar la salud y llevar a cabo la prevención primaria, alentando la 

responsabilidad de cada uno y fomentando los recursos familiares. 

 

Objetivos  
- Difusión y promoción del significado e importancia de una cultura de la 

salud. 

- Identificación de algunos problemas apremiantes en comunidades 

específicas. 

- Sensibilización y concientización sobre estas problemáticas en situaciones 

concretas. 

- Oferta de formación humana, ética y técnica a personas o grupos interesados 

en su propio desarrollo, en la perspectiva de una cultura de la salud integral. 

- Conformación de grupos locales que sustenten y mantengan la animación y 

el seguimiento de actitudes positivas frente a situaciones de riesgo. 

- Atención y apoyo a solicitudes de asesoría por parte de instituciones, grupos, 

asociaciones, etc. dentro de los aspectos mencionados. 

 

Organización  

1. Conformación de un grupo de Instructores-base, promotores de la salud, 

integrado por todos aquellos  que acrediten la formación idónea. 

2. Contacto directo con los sectores o grupos sociales interesados en recibir la 

asesoría y apoyo, mediante talleres, reuniones, pláticas, etc. 

3. Control y seguimiento regular de los grupos territoriales que surjan como 

respuesta a las propuestas formativas (grupos territoriales).  
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Evaluación  

El Grupo de Voluntariado para la Promoción de la Salud, evalúa periódicamente sus 

actividades, tomando en cuenta la situación de los destinatarios (evaluación 

diagnóstica), la formación brindada (evaluación didáctica) y los cambios 

experimentados en la población (evaluación sumaria). Se evalúa el proyecto general, las 

relaciones con los destinatarios y los aspectos didácticos a fin de controlar, juzgar, 

corregir y/o retro-alimentar los diferentes aspectos. 

 

 

 

¡TE  INVITAMOS! 
Para  participar con el personal de la salud: 

Médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, odontólogos, nutriólogos, 

farmacéuticos y estudiantes de estas carreras. 

 

 

¿Te animas a participar? 

¿Quieres integrarte al Grupo de Voluntariado  

para la Promoción de la Salud? 
 

 

Informes 
Dra. Luz Elena Navares M. - Coordinadora 3616-5076 

 


