
 

 

 
HEalth & ROad safety: volunteering heroes 

 
 NOTA DE PRENSA: 
París - Barcelona 
16 de diciembre de 2008 
 
Unión de entidades europeas para mejorar la promoción de la salud entre jóvenes 
13 entidades europeas de 11 países diferentes unen esfuerzos para mejorar la 
sensibilización en temas como el VIH/sida, el alcohol, las drogas y la conducción 
 
Este mes de diciembre, SIDA STUDI y 12 entidades europeas (asociaciones, universidades e institutos de 
investigación) que trabajan con jóvenes en el campo de la promoción de la salud (VIH, alcohol, drogas) o de 
la seguridad vial, se han reunido en París para poner en marcha el proyecto HEROES (HEalth & ROad 
safety) financiado por la Unión Europea. 
  
HEROES tendrá una duración de 3 años y ha sido creado para intercambiar métodos de trabajo y 
experiencias exitosas en la sensibilización de adolescentes y jóvenes adultos en el campo de la salud. A la 
vez, a la finalización del proyecto se pretende haber creado una red europea de voluntarios, estudiantes y 
educadores entre iguales.  
 
La reunión de París ha servido para poner las bases para el inicio del proyecto. Cada una de las 13 
entidades participantes ha presentado experiencias contrastadas de promoción de la salud entre jóvenes. 
Entre estas experiencias o buenas prácticas se pretende hacer una selección de las mejores con el fin de 
ponerlas en práctica, adaptadas a cada país y con la colaboración de los mismos jóvenes (voluntarios, 
estudiantes o educadores entre iguales).  
 
La mitad de las entidades participantes trabajan en el campo de la promoción de la salud en sexualidad y 
drogas, mientras que la otra mitad promueve la responsabilidad en las carreteras. Con esta unión se busca 
compartir ideas útiles entre los diferentes campos y llevar a término intervenciones transversales que 
incidan en más de una temática. Creemos que no sólo es posible sino también necesario que los 
adolescentes y jóvenes reciban un mensaje de responsabilidad que vincule el consumo de alcohol y drogas, 
la sexualidad y la conducción, puesto que en la vida real todas estas cuestiones se entrecruzan. 
 
+ info: Mireia Siles (93.268.14.84) / Joan Bertran de Bes (658.58.59.56) 

 
 

Aquest document sorgeix del projecte HEROES que ha rebut finançament de la Unió Europea en el marc del Programa de Salut Pública.  
Este documento surge del proyecto HEROES que ha recibido fondos de la Unión Europea en el marco del Programa de Salud Pública. 
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