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Introducción
Forma Joven es un Programa innovador de promoción de la salud 

para los y las jóvenes de Andalucía. Desde sus inicios, Forma Joven ha 
ido evolucionando y adaptándose a los cambios y demandas de la 
juventud hasta llegar a constituirse en una herramienta actualizada y 
abierta de educación para la salud en las y los jóvenes.
La filosofía del Programa, basada en la estrategia intersectorial y en 
la mediación entre iguales como metodología de trabajo y de 
intervención, concede a Forma Joven potenciar suficiente para 
constituirse como un instrumento eficaz en el campo de la promoción 
de la salud. 

Por ello, la figura del mediador o mediadora dentro de este 
programa es considerada de gran importancia en el desarrollo del 
mismo.



  

¿Cuáles son las ventajas de dedicarse a la 
mediación en el Programa Forma Joven?
- Brinda la oportunidad de poder ayudar a las demás 
personas.
- Da la opción de conocer a mucha gente nueva que 
realiza labores similares en las jornadas e intercambios 
que se realizan.
- Recibe una formación específica tanto en el centro 
educativo como en los cursos.
- Contribuye a la formación del alumnado y a mejorar 
como persona.



  

¿Qué es un mediador o mediadora del Programa Forma Joven?
Es el o la joven que se encarga de hacer que llegue información 

sobre hábitos saludables (prevención de drogodependencias, 
sexualidad, ETS, etc.) a los jóvenes de su entorno, ejerciendo sus 
funciones en el ámbito de su centro educativo. Asimismo, el y la 
mediadora actúan como puente o enlace entre sus compañeros y 
compañeras y el equipo de profesionales que hay a su disposición a 
través de asesorías de información y formación grupal o individual. 
Durante este curso será una figura  fundamental para velar  
por la seguridad y salud de su grupo-clase, procurando  que  
sus compañeros y compañeras  cumplan  las medidas   
establecidas en el   Protocolo COVID-19 del centro.



  

¿Cuáles son sus derechos?
- A que se le respete.
- A que se le escuche activamente.
- A que se le escuche correctamente en 
contenidos y estrategias.
- A contar con la ayuda y cooperación de 
quien lleva la orientación del centro y del 
profesorado.
- A disponer de los materiales necesarios 
para informar a los y las jóvenes.



  

¿Y sus deberes y responsabilidad?
- Ser confidencial.
- Transmitir la información correctamente.
- Escuchar activamente.
- Respetar a las demás personas.
- Mostrar confianza.
- Tener empatía.
- Ser imparcial.
- Dar ejemplo.
- Disponer de formación adecuada.
- Colaborar en la preparación de las actividades   
propuestas.
- Asistir a las reuniones de coordinación e información.
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