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Jóvenes Fuertes
Tipo:
Organizaciones de atención y servicios
Departamento:
Montevideo
Municipio:
E
Ciudad:
Montevideo
Dirección:
Pedro Domingo Murillo 6624
Teléfono:
2605 0479
Email:
jovenesfuertesuruguay@gmail.com
Web:
www.jovenesfuertes.org
Áreas de trabajo:
Educación | Salud
Subáreas de trabajo:
Educación formal | Políticas educativas | Salud mental
Referentes:
María José Soler; Presidenta | Rosario Bartol, Vicepresidenta | Inés Ruiz, Coordinadora de Instituciones
Descripción:
Jóvenes Fuertes es una organización conformada por una red amplia de profesionales especializados en el
área de la enseñanza y práctica de la Psicología en diversas ramas. El principal intéres del equipo, se
centra en desarrollar plenamente y basados en la Psicología Positiva, las fortalezas y virtudes de los
jóvenes de nuestra sociedad, a la vez que se educa y construye en paralelo una formación integral de los
padres y docentes.

Información adicional:
Programas: -Creciendo Fuertes Busca transmitir, a través de talleres vivenciales en las instituciones que los
soliciten; fomentar y reforzar las fortalezas individuales de los jóvenes. Encontrando un conjunto de seis
rasgos positivos deseables de amplia aceptación universal, que denominaron ?virtudes?: Sabiduría y
conocimiento/Coraje/Humanidad/Justicia/Moderación/Trascendencia. -Protege tu Corazón Está integrado
por 35 sesiones dirigidas a jóvenes entre los 12 y los 18 años. Se imparten en colegios, casas de familia y
otras instituciones. Tienen como objetivo desarrollar el carácter y la promoción del conocimiento propio, el
respeto, el optimismo y el autocontrol. -Formación de Padres Ofrecen charlas, talleres y conferencias
dirigidas a brindarle a los padres herramientas para el mejor desenvolvimiento en su labor de educadores.
En estos espacios ayudan a entender las características generales de cada etapa del desarrollo, conocer
mejor a sus hijos y aprender a comunicarse mejor con ellos.Otros talleres están dirigidos a fortalecer la
relación matrimonial y a mejorar el ambiente familiar.Cada taller consta con una duración de una hora y
media.
Otra forma de contacto: https://www.facebook.com/jovenesfuertesuruguay/
Última actualización:
28/05/2020

