En el marco de la Semana Andina de prevención de embarazos en
adolescentes desarrollada en el mes de Septiembre, a partir de la
ejecución de acciones educativas, logró promocionar la salud y la
prevención de la enfermedad a partir de la socialización de los derechos
sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes, con temas
priorizados que fortalecieron la vivencia sana y adecuada de su sexualidad.
Cont. Pág 3.

La infancia tiene sus propias maneras de ver,
pensar y sentir; nada hay más insensato que
pretender sustituirlas por las nuestras.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filósofo

El estado de salud y de bienestar está
condicionado por factores de tipo social, político,
económico, ambiental, y cultural que inciden en la
salud, en especial en el proceso de gestación y
durante los primeros años de vida, que pueden
ser
modificados
mediante
intervenciones
efectivas.
En ese orden de ideas y tal como lo afirmó el
Comité Internacional de los Derechos del Niño en
el año 2004, depende también de otras
condiciones entre las que se encuentran el
reconocimiento y compromiso de los padres con
el desarrollo físico, emocional y psicológico; la
participación de la familia y el apoyo social y
económico necesario.
Otros factores de vital importancia para el
desarrollo sano de los niños y niñas se concentra
en el Plan de Salud Pública, a través de
intervenciones colectivas de promoción de estilos
de vida saludables y prevención de la
enfermedad, dirigidas a toda la población de
manera gratuita, donde se podrá encontrar
énfasis en el tema del buen trato, actividad física,
cuidado y respeto del cuerpo propio y del otro,
derechos y deberes de salud oral, vacunación,
atención prevalente a enfermedades de la
infancia, entre otras que hacen parte de un
desarrollo feliz y saludable.
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Con el objetivo de contribuir en la
ejecución de acciones en salud
enmarcadas en la Jornada de
Prevención
del
embarazo
en
adolescentes y jóvenes, proyecto de
vida, acceso a servicios en salud entre
otros, los cuales inciden en el
desarrollo integral y mejoramiento de la
calidad de vida de los y las
adolescentes y jóvenes, el Hospital
Rafael Uribe Uribe desplegó un equipo
de profesionales que trabajaron
mancomunadamente para romper los
falsos mitos de la sexualidad,
enfatizando en los derechos sexuales y
reproductivos.
La Jornada que se realizó el pasado 24 de septiembre contó con la participación de la
Secretaria de la Mujer / Casa de Igualdad y Oportunidad, Alianza VIHDA, IED Quiroga
Alianza, Mesa Local Intersectorial de Sexualidad y Género.
Con la participación de 301 jóvenes y adolescentes del Colegio Alianza Quiroga se
desarrollaron actividades con la intervención de Psicología y Enfermería, así como
desde Gestión de Políticas y Programas (Poblaciones diferenciales) que direccionaron a
través de la lúdica temas como: Normatividad Política de Salud Sexual y Reproductiva,
Decreto 2968-2010. Ley 1098 de 2006, Resolución 412-200, Sentencia C-355 de 2.006 y
Ley estatutaria de la juventud).
Derechos y deberes de los adolescentes y jóvenes
Aseguramiento y acceso a servicios de salud

301 jóvenes y
adolescentes del
Colegio
Alianza
Quiroga
se
beneficiaron con la
Jornada.

Jornada
Distribución por sexo
A partir de lo observado en la
gráfica se encuentra que a la
Jornada de Prevención de
Embarazo
asistieron
164
Hombres, 137 Mujeres y 0
personas pertenecientes a la
población LGBTI.
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A partir de lo observado en la
gráfica se encuentra que a la
Jornada de Prevención de
Embarazo
asistieron
164
Hombres, 137 Mujeres y 0
personas pertenecientes a la
población LGBTI.

