OTRAS ACTIVIDADES

EPM Almería lleva a cabo otras actividades en su
empeño por contribuir a un mundo más justo y
equitativo, y a promocionar la salud de las personas.
En el ámbito de la sensibilización y la difusión,
EPM Almería participa y colabora en red con otras
entidades como la Red de Entidades de Voluntariado de Almería (REVAL), en iniciativas de concienciación del público en general sobre las realidades
sanitarias y sociales de las poblaciones más desfavorecidas, la labor de voluntariado y la importancia
de la prevención y la promoción de la salud.
En el ámbito de la Cooperación al Desarrollo,
desde EPM Almería se apoyan los proyectos e iniciativas de la organización con financiación de entidades e instituciones andaluzas.

¡Anímate y
colabora con
EPM Almería!
…Tu solidaridad
suma salud!
Redescubrir el mundo y trabajar
para trasformarlo desde una
perspectiva enfermera
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Conoce más sobre Enfermeras Para el Mundo
en www.enfermerasparaelmundo.org
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Trabajamos desde una perspectiva enfermera para
mejorar la situación de salud de los sectores más
desfavorecidos de nuestra realidad social más inmediata y contribuir a su adecuada integración.
• LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD es nuestro marco
de actuación y el fundamento de nuestras acciones,
ya que con ella no solo se mejora la salud sino que
también se contribuye al fortalecimiento del tejido
social.

NUESTRA TRAYECTORIA

Desde el año 2008, EPM Almería lleva a cabo Programas de formación y educación en el área sociosanitaria a través de la Promoción de la Salud y la
Prevención dirigidos a:
• Niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes y
adultos para implicarles en cada una de las etapas
de su desarrollo.
• Colectivos de Zonas de Especial Vulnerabilidad,
efectuando programas adaptados a sus necesidades específicas.
• Centros educativos que no pertenecen a zonas de
Especial Vulnerabilidad, porque entendemos que
la educación es responsabilidad de toda la sociedad y todos debemos implicarnos.

NUESTRO OBJETIVO
Mejorar la situación de la población más
desfavorecida de Almería mediante la
educación, prevención y promoción de hábitos saludables en niños, jóvenes, adolescentes y adultos, para reforzar el conocimiento
y la responsabilidad sobre su salud y sobre
su propia vida.
• Detectando y analizando las necesidades específicas de cada colectivo, en coordinación con los
CEIP, IES y Asociaciones de Padres, Jóvenes y
Adultos
• Planificando y adaptando los programas y actividades de forma diferenciada a las características de
cada grupo de población.

• Implicando a voluntarias y voluntarios del ámbito
sanitario y sociosanitario , que con su experiencia
y motivación aportan un gran valor añadido a las
intervenciones.

• Adaptando la metodología empleada para lograr
un mayor aprovechamiento y resultado.

• Colaborando y participando con otras organizaciones para enriquecer el tejido social.

NUESTRAS VOLUNTARIAS Y
VOLUNTARIOS

Colaboran con nosotros profesionales de la enfermería y también de la medicina, psicología, trabajo
social, rehabilitación, educación… así como
estudiantes del máster de Sexología de la Universidad de Almería UAL.
Trabajamos también en estrecha colaboración con
instituciones, centros educativos y asociaciones
locales.

