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Artículo 10: SU BENPLÁCITO por la realización del "pnoyecro CLug

S¡LuoaeLe" que se desarrolla en el marco del PRoGRAMA ARGENTINA

PREVTENE de la Fundación ProSalud, en conjunto con el Club

Atlético Belgrano. Este proyecto busca la prevención de las

adicciones en el ámbito deportivo y comunitario.
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FUNDAMENTOS

El proyecto Club Saludable, implementado por la Fundación proSalud,

facilita el abordaje preventivo del fenómeno de las adicciones

combinando prevención ambiental y universal, y adecuándola al perfil

de quienes participan de actividades deport¡vas y culturales en un

club emblemático para la ciudad de Córdoba, el Club Aflético

Belgrano. Es un proyecto que trata de abarcar a todos los miembros

del club e impactar sobre los contextos de cada uno de ellos y que

pueden generar variables de riesgo.

La estrategia consiste en fortalecer las redes socio ¡nstituciona les,

teniendo en cuenta que la sede de Fundación ProSalud se localiza en

el Hospital Nacional de Clínicas, a dos cuadras del Club. En este

mismo sentido se implementa el Proyecto Ambientes Saludables que

suma a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Cienc¡as Médicas.

Con la ejecución del Proyecto Club Saludable en el marco del

Programa de Valores que desarrolla la Secretaría de Cultura del Club,

se implementarán actividades prevent¡vas específicas e inespecíficas,

para ampliar el sentido de la solidaridad como valor, con el objeto de

aprender a cuidarse y a cuidar al otro.

Las act¡vidades proyectadas consisten en realizar talleres de

capacitación para los referentes instituciona les, para los familiares de

personas vinculadas al club, así como para los niños y jóvenes que

partic¡pan en las actividades de la Secretaría de Cultura y de la

secretaría de deportes respectivamente. También se produc¡rán de

una manera participativa, materiales preventivos para distribu¡r en
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actividades de educación entre pares y en los eventos masivos que se

organicen (partidos de futbol, recitales, etc.).

Complementariamente al trabajo hacia el inter¡or de la institución, se

promueve el posicionamiento del Club como referente saludable ya

que el Club Belgrano ha tomado el tema de la prevención de

adicciones con la importancia que merece.

Por todo lo expuesto les solicito Señores Concejales que me

acompañen en este proyecto.
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