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PROGRAMA DEVIDA INICIÓ II TALLER DE CAPACITACIÓN EN
HUAURA, HUARAL, CAÑETE Y BARRANCA
 Para la apertura de la jornada educativa en Huaura, se contó con la participación
del Coordinador Nacional de DEVIDA. Evento se desarrollará hasta el 17 de julio.
Se
inició
II
Taller
de
Capacitación a docentes como
facilitadores del Programa de
la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas
(DEVIDA).
La
jornada
educativa se desarrolla en las
instalaciones de la Dirección
Regional de Educación de
Lima Provincias (DRELP) y se
llevará a cabo hasta el viernes
17 de julio.
La capacitación cuenta con
ponentes del Programa Familias Fuertes de DEVIDA, integrado por Cesar Sumoso
Córdova y Lenny Luey Ordoñez. Asimismo se encuentra presente en la capacitación,
el coordinador nacional del Programa DEVIDA, Lic. Federico Infantes Lembeck.
Participan del taller,
los docentes tutores seleccionados de las instituciones
educativas, de las unidades de gestión educativa local (UGEL) focalizadas de la región
Lima.
Es preciso indicar, que simultáneamente se desarrolla la jornada en las provincias de
Huaura, Barranca, Huaral y Cañete; que tiene por finalidad contar con recursos
humanos capacitados, como facilitadores del Programa Familia Fuertes, capaces de
replicar con familias y facilitar la conducción adecuada de sus hijos adolescentes entre
10 y 14 años y prevenir de esta manera la aparición de conductas de riesgo y
consumo de drogas.
La jornada en la provincia de Huaura, se lleva a cabo en el Auditorio de la DRELP y
fue inaugurada por el director de la DRELP, Mag. Jorge Alberto Palomino Way. Así
mismo el trabajo se iniciará a las 8 de mañana y culminará a la 6 de la tarde, hasta el
viernes 17 de julio.
Santa María, 14 de Julio del 2015.
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