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El Grupo Estudios Psicosociales de la Salud, 
del Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas (CIPS), en colaboración con la ONG 
suiza Zunzún, ha desarrollado un proyecto de 
transformación psicosocial, que emplea las prácticas 
deportivas grupales como instrumento facilitador de 
cambios en el comportamiento y la calidad de vida.  

Como parte de este proyecto se crea el 
Programa de Transformación Psicosocial 
Centrado en la Práctica Deportiva Grupal, 
conformado por cinco estrategias básicas. 

Los significativos resultados obtenidos con la 
implementación del Programa, durante varios años, 

así como la demanda de aplicarlo en otras 
comunidades del país–expresada por profesionales 
que han conocido el trabajo realizado- ha impulsado 
la necesidad de compartir la metodología 
desarrollada, con la intención de motivar la 
multiplicación de la experiencia. 

Es por ello que, le invitamos  a participar en el 
Programa de Formación de Multiplicadores, 
integrado por un conjunto de talleres y actividades, 
acreditadas como posgrado por el CIPS. 

El proceso de capacitación que proponemos le 
aportará las herramientas necesarias para llevar a 
cabo la experiencia en su institución o comunidad 

 

Las personas interesadas en capacitarse como 
multiplicadores del Programa de 
TransformaciónPsicosocial Centrado en la Práctica 
Deportiva Grupal. Especialmente, aquellas que por 
su formación profesional, ocupación laboral o interés 

personal se encuentran, en alguna medida, 
vinculadas al deporte o experiencias de 
transformación psicosocial, en diferentes espacios 
de actuación. 

CONTACTOS:Las personas que deseen  participar o informarse mejor pueden ponerse en contacto con los 
miembros del equipo coordinador, a través de los: 

Correos: bzrcips@ceniai.inf.cu; viviancips@ceniai.inf.cu; cdavilacips@ceniai.inf.cu; 
manoip@cubarte.cult.cu; edito@cips.cu; psicosalud@cedel.inf.cu. 
Teléfonos: 833 77 87, de la Subdirección Científica del CIPS (preguntar por Edislier) y 881 45 98, de la 
oficina del Grupo (preferentemente los martes en el horario de la mañana). 

INFORMACIÓN PARA LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DE LA HABANA: El primer encuentro 
tendrá lugar los días17 y 18 de juliode 2014, en el Taller de Transformación Integral del Barrio “El Canal”, 
sito en Calzada del Cerro, No. 1873, entre Peñón y San Cristóbal, El Canal, Municipio Cerro.Horarios: 
día 17de 10:00 am. a 4:00 pm y día 18 de 10 am. a 2:00pm. Los que deseen participar deberán 
inscribirse  antes del10 de julio, a través de los contactos antes mencionados.  

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 

FORMACIÓN DE MULTIPLICADORES: 
EL RETO DE VIVIR MEJOR 
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