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Antecedentes y objetivos
Casa Abierta, acompaña niños, niñas, adolescentes, juventudes y
personas adultas en comunidades vulnerables. Desde sus inicios
en 1974 se han implementado, múltiples programas, en el ámbito
de la prevención escolar.
El propósito, acompañar colectivos escolares, para la promoción de
prácticas de estilos de vida saludable, una ciudadanía activa que
favorezcan

la

prevención

integral,

la

articulación

y

el

fortalecimiento desde un enfoque de derechos y perspectiva de

género, en Santo Domingo, San Francisco y Santiago.

Actividades
• La Aventura de la Vida y Retomemos
• Sesiones educativas con familias y personal de la

comunidad educativa.
• Alianzas
• Sensibilización y difusión de prácticas estilos de vida
saludable
• Espacios Lúdicos.
• Seguimiento, asesoría, espacios de intercambio y
evaluación de los procesos conducidos

Impacto/Resultados
506 titulares de derechos (niñez 8 y 11 años)
“La Aventura de la Vida”.
84 titulares de derechos (adolescentes de 14 a 16 años)

“Retomemos”.
769 titulares de responsabilidad (madres, padres, tutores/as).
676 titulares de obligación (direcciones, docentes, personal

psicología y auxiliar).

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos
• Prevención centrada en la persona, desde el enfoque de las
habilidades para la vida
• Contención emocional comunitaria.
• Experiencia de aprendizaje con Habilidades para la Vida.
• Alianzas estratégicas: Escuelas saludables

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación

Antecedentes y objetivos

• Prevención centrada en la persona, no en la sustancia.
• Acompañamiento

desde,

con

y

para

la

comunidad

educativa, con criterios éticos.
• Enfoque de género, derechos y habilidades para la vida.
• Replicabilidad y sostenibilidad.
• Criterios basados en evidencia.
• Aportando prevención al currículo del Sistema Educativo
Dominicano, promoviendo estilos de vida saludable.
• Acompañamiento humano, sensible, profesional, sostenido

por relaciones sanas y de respeto.
• Promoción del bienestar de la comunidad educativa.

