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La Universidad Tecnológica Intercontinental, dentro del marco de
responsabilidad social, promueve la creación de la “Fundación Proyecto Joven
Paraguay”, y firma un convenio con la “Organización Proyecto Hombre”, de
España, para la realización y concreción de la misma.
“Proyecto Joven
Paraguay” es una organización privada sin fines de lucro, fundada el 22 de junio
de 2010. Como servicio comunitario, su objetivo se centra en la atención,
rehabilitación y reinserción de personas con problemas de adicción y en la
prevención del consumo de drogas dirigido a estudiantes de Instituciones
Educativas y a la población juvenil. A su vez, “Proyecto Hombre” es una
Organización sin fines de lucro, dedicada al trabajo de atención, rehabilitación y
reinserción a la sociedad de personas con adicción, enfocando la prevención en
las instituciones educativas. Ambos proyectos utilizan la misma metodología
con orientación humanista, donde se reconoce que todas las personas son
capaces de cambiar y rediseñar su proyecto de vida, trabajando desde una
perspectiva de tratamiento integral del ser humano, con una visión global de las
drogodependencias y un enfoque biopsicosocial, integrando intervenciones
sanitarias y de Educación para la Salud.
El objetivo de esta iniciativa es prevenir el consumo de drogas, a través del
fortalecimiento de los factores protectores de los adolescentes, como la
autoestima, la utilización adecuada del Ocio y Tiempo libre, las habilidades
sociales, la toma de decisiones, la asertividad, cómo decir que No, entre otros.
Mediante el taller de formación para monitores en prevención del consumo de
drogas se capacitó a los estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad
Tecnológica Intercontinental en el año 2011. Para posteriormente, en junio del
año 2012 realizaron talleres en colegios estatales, en zonas vulnerables. Los
talleres comprendían 10 sesiones basados en temas de habilidades sociales para
fortalecer los factores protectores de la personalidad de los adolescentes en
riesgo, como: Autoestima, Asertividad, Toma de decisiones, Elección de amigos,
Cómo decir que No, Ocio y tiempo libre, entre otros.

Los resultados que obtuvo esta iniciativa se enfocan en cobertura, donde se
pudo realizar los talleres en cuatro colegios de Asunción, llegando a la cantidad
de 69 alumnos. El impacto logrado se traduce en el aprendizaje y puesta en
práctica en la vida cotidiana de las nuevas habilidades sociales para hacer frente
al mundo de las drogas y otros problemas sociales al que se enfrentan los
adolescentes.
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