
 
 

INICIO DEL TERCER CURSO DEL PROGRAMA  
“MULTIPLICANDO FORMADORES EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES”  

EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE VARONES DE 
ESMERALDAS Y CAPACITACIÓN INTENSIVA A AGENTES DE TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO 
 

El tercer curso de capacitación práctica del programa “Multiplicando Formadores en Estilos 
de Vida Saludables” se llevará a cabo el próximo jueves 20 y viernes 21 de febrero del año en 
curso, en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Esmeraldas. Dicho programa es 
implementado conjuntamente por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el marco del 
"Proyecto de Prevención de drogas en Centros de Rehabilitación Social y Centros de 
Adolescentes Infractores del Ecuador". 
 

Durante el tercer curso de capacitación práctica, los 37 participantes van a aprender 
estrategias prácticas a través del abordaje de temas como el rol del formador(a), la autoestima, 
las emociones, la asertividad, el liderazgo, los valores, la toma de decisiones, entre otros. Se 
utilizará una metodología participativa mediante reflexiones y exposiciones breves, haciendo 
énfasis en la parte práctica. Asimismo, se realizarán trabajos de inter aprendizaje en grupos y 
plenarias a fin de preparar a los nuevos “Formadores en Estilos de Vida Saludables” para que 
puedan trasmitir lo aprendido a sus pares durante la fase aplicativa del programa. Los 7 
grupos de Formadores conformados en la ciudad de Esmeraldas pondrán en marcha sus 
planes de intervención durante el mes de marzo y sensibilizarán al resto de la comunidad 
penitenciaria a través de actividades preventivas que integren la sensibilización, el deporte, la 
pintura, la música, el teatro, entre otras alternativas recreativas con la finalidad de promover 
espacios libres de droga y el aprovechamiento del tiempo libre durante su proceso de 
rehabilitación social. 
 

En el marco del mismo proyecto, se realizará la capacitación de un grupo de 150 aspirantes a 
Agentes de Tratamiento Penitenciario, los días 25, 26 y 27 de febrero del año en curso en la 
Escuela de Policía “La Esperanza” ubicada en la provincia de Manabí. Dicha población 
recibirá un curso intensivo teórico y práctico de un total de 24 horas sobre la implementación 
de estrategias de prevención del consumo de drogas como parte de la gestión penitenciaria 
con enfoque de derechos humanos. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 


