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Centro Juvenil de Orientación para la Salud  
 
Informa, asesora, orienta, forma y atiende a los/as jóvenes universitarios en aspectos sanitarios, educativos y psicológicos 
relacionados con la sexualidad y la salud en general. Se atiende de forma individual, en pareja o en grupo de forma directa,  
telefónica o a través de la red, de manera intima, confidencial y gratuita.  
 
Tipo de actividad y número de personas que participan:  
 

Actividades de información y promoción del Centro ( Recepción Estudiantes, visitas a Facultades, Centros Educativos, Día 
Mundial contra el V.I.H , etc… ): 11.000  
 
Actividades de formación: 726 
     Talleres Educación Afectivo Sexual: 125 hombres y 340 mujeres  
     Cursos Agentes Mediadores/as de Salud: 30 hombres y 52 mujeres  
     Talleres de Educación para la Salud: 50 hombres y 85 mujeres  
     Taller Educación Emocional: Amor o Dependencia: 7 hombres  y 16 mujeres  
     Taller “ No salgas con chicos malos “: 6 hombres y  15 mujeres  
Otras actividades 

Consultas de Documentación: 300 
Atención Directa en Centro: 1.786 
Atención Telefónica: 1.250 
Atención consultas correo electrónico: 708 
Atención Teléfono Fin de Semana: 528 
Alumnos/as  Practicum: 5 
Personas Voluntarias: 4 
Apariciones en medios de comunicación: 10 
Actividades de coordinación con otros/as profesionales de la UGR y fuera de ella: 195 
Participación del equipo de profesionales en actividades científicas ( jornadas, congresos y cursos de formación ): 10 
 

 
Delegación General de Estudiantes 

 
La Delegación General de Estudiantes de la Universidad de Granada comienza su andadura a finales de Mayo de 2009. Durante 
este curso académico, el primero, la DGE  como máximo órgano de representación, información y participación estudiantil, ha 
centrado sus esfuerzos en un doble objetivo: por un lado, alcanzar una visibilidad ante el estudiantado y los órganos de gobierno 
de nuestra universidad. Por otro, alcanzar un afianzamiento de este ente, dándole estabilidad, y  dotarle de los medios y bases 
necesarias para la consecución de sus fines.  
 
Dentro de estos objetivos, se han encuadrado las actuaciones llevadas acabo en el acondicionamiento de la Sede de la 
Delegación General de Estudiantes, sita en Acera de San Ildefonso 28, e  inaugurada el 26 de Mayo de 2010. El reconocimiento 
estatutario de la Delegación General de Estudiantes, así como sus órganos unipersonales, y las Delegaciones de Centro. El 
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