
 
   

 
 

Estimad@s amig@s: 
 

Un año más, os presentamos el Programa de Agentes Jóvenes en Educación para la 
Salud (PAJEPS´2018), subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 

PAJEPS en su 23ª edición continúa con un marcado carácter de formación e 
intervención con jóvenes, con proyectos nuevos y una renovación constante. 

A través de nuestra web (www.fundadeps.org) y nuestras redes sociales (Facebook, 
Twiter) os mantenemos informados de todo lo que vamos desarrollando. 

Además continuamos con el boletín y la revista “Salud y Juventud” (SJ) donde 
podréis encontrar interesantes artículos sobre Educación para la salud y diversos temas 
relacionados con los/las jóvenes. 

Queremos seguir potenciando la participación activa tanto de los/las Agentes de 
Salud como de diferentes ONG´s y asociaciones juveniles, lo que nos permitirá desarrollar 
más y mejor el programa PAJEPS de cara a más de 700 Agentes ya formados, a las ONG´s, 
entidades y organismos que han apoyado el Programa PAJEPS desde 1995. 

 

En esta 23ª edición el Programa contará con la participación de jóvenes procedentes de las 
Comunidades Autónomas de: 

 
ANDALUCÍA - ARAGÓN – PRINCIPADO DE ASTURIAS – CANTABRIA - CASTILLA Y LEÓN - 
GALICIA – REGIÓN DE MURCIA - CASTILLA LA MANCHA - CATALUÑA – ISLAS CANARIAS- - 
EXTREMADURA - LA RIOJA – MADRID - COMUNIDAD VALENCIANA – CEUTA – MELILLA - ISLAS 
BALEARES 

 
Os mandamos información del Programa (Cartel informativo y Ficha de Adhesión). 
Esperamos y deseamos que podáis darle la mayor difusión al Programa dentro de 

vuestros ámbitos de actuación, enviándonos la FICHA DE ADHESIÓN CON VUESTRA 
PROPUESTA DE JÓVENES INTERESAD@S EN PARTICIPAR EN ESTE PROGRAMA DE AGENTES 
DE SALUD que tanto interés despierta entre el colectivo de jóvenes. 
(RECEPCIÓN de FICHAS, ANTES DEL 18 DE JUNIO) 

 
Agradeciendo de antemano vuestro interés y participación, recibid nuestro cariño. 
 
Dª. Irene Ramos  
Coordinadora PAJEPS 

 
Para cualquier duda o consulta, poneros en contacto con nosotros: 

 
Tlf: 91 330 34 22 (Irene Ramos) / 913303705 (Nieves Cáceres) 
E-mail: agentesdesalud@fundadeps.org 

 

IMPORTANTE: Podéis hacer cuantas copias queráis de la Ficha de Adhesión (la podéis 
descargar en www.fundadeps.org ). Os recordamos que sólo podéis presentar a dos jóvenes 
por Ficha, y que es imprescindible que acompañéis la Ficha con un CURRICULUM CON FOTO 
de los/as jóvenes propuestos/as. 
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