Vicerrectorado de
Estudiantes y
Empleabilidad

Centro Juvenil de Orientación para la Salud
(CEJOS)
El Centro Juvenil de Orientación para la Salud es un servicio que el Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleabilidad de la UGR, gestionado junto a la Liga Española de la
Educación y la Cultura Popular (L.E.E.C.P)- Liga Granadina desde el año 1994.
La L.E.E.C.P www.ligaeducacion.org es una federación de asociaciones que tiene
entre sus fines potenciar el desarrollo pleno de la ciudadanía en el marco de una
sociedad basada en los principios de la democracia y la solidaridad.

¿Qué hacemos?
Educación Afectiva-Sexual y de Género
Prueba de Detección Precoz VIH
Pruebas de embarazo
Actividades Formativas
Promoción de hábitos para una vida saludable

¿A quién va dirigida nuestra actuación?
A toda la población juvenil universitaria.
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A todos / as los/as agentes y mediadores/as que intervengan con jóvenes.

Objetivos
Dar información objetiva, de manera anónima y confidencial sobre sexualidad y
aspectos relacionados con ella a cualquier persona que utilice este recurso,
desde la perspectiva de género.
Sensibilizar a la población universitaria en materia de igualdad favoreciendo la
eliminación de comportamientos sexistas.
Prevenir la violencia de género a través de la identificación de señales de alerta
existentes en relaciones violentas socialmente admitidas.

Actividades
Actividades de asesoramiento y orientación directa en el Centro para la
promoción de hábitos de vida saludable.
Asesoramiento e información telefónica y a través de las redes sociales.
Acciones formativas como Punto Forma Joven de la Universidad coordinando el
curso Mediadores/as de Salud de la UGR.
Talleres para la prevención de la violencia desde la perspectiva de género.
Talleres para abordar las dependencias emocionales.
Talleres para la prevención de embarazos y asesoramiento en métodos
anticonceptivos.
Talleres para la prevención de ITS
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Participación en seminarios, jornadas, charlas, coloquios, etc. relacionados con
la educación para la salud y la promoción de hábitos saludables.

Contacto
Ubicación: C/ Hornillo de Cartuja Nº 6, 1º A. Granada.
Horario:
Lunes, martes, jueves y viernes de 10:00 a 14:00 horas
Miércoles de 17:00 a 20:00 horas
Teléfono: 958282064 - 638612572
Correo electrónico: gabos@ugr.es
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