SALUD PARA EL BUEN VIVIR
PROGRAMA JÓVENES PARA LA SALUD Y LA VIDA
ANEXO JORNADA SSR PARA ADOLESCENTES Y JOVENES
Jornadas territoriales para la
Salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes
Septiembre 26 a octubre 18 de 2012
DEFINICIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Las jornadas en salud sexual y reproductiva para los adolescentes y jóvenes se realiza en el
marco del Decreto del Gobierno Nacional No. 3705 del 24 de septiembre de 2007, que declaró
el día 26 de septiembre como el “Día Nacional de la Prevención de embarazo en
adolescentes”. Estas jornadas tienen como propósito, promover el reconocimiento y la
movilización social en la utilización de los servicios amigables para adolescentes y jóvenes, así
como el reconocimiento y la vivencia de los Derechos Sexuales y reproductivos.

OBJETIVOS DE LA JORNADA:
 Visibilizar y Desarrollar los servicios amigables para adolescentes y jóvenes a través de
respuestas a sus necesidades integrales y en especial en las relacionadas con la
vivencia libre de su sexualidad
 Movilizar en la población adolescente y joven del Distrito Capital el ejercicio de los
Derechos sexuales y reproductivos, para fortalecer el desarrollo de su autonomía.
 Visibilizar las meta de reducción de los embarazos en adolescentes a través de
acciones preventivas y de divulgación de la oferta de servicios de los diferentes
actores y sectores comprometidos con la salud sexual reproductiva de adolescentes y
jóvenes del Distrito capital.
PERSPECTIVAS DE TRABAJO





Derechos humanos - Derechos sexuales y reproductivos.
Género, generación y relación de poder.
Servicios amigables para adolescentes y jóvenes.
Enfoque poblacional y diferencial

COMPONENTES DE TRABAJO





Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes.
Actividades lúdico pedagógicas en el contexto escolar
Circuitos de reconocimiento de las ofertas institucionales integrales para adolescentes y
jóvenes.
Feria de servicios integrales para adolescentes y jóvenes.

POBLACIÓN SUJETO: niños, niñas,
organizaciones juveniles.

adolescentes escolarizados, no escolarizados,

ÁMBITO ESCOLAR
1 acción lúdica pedagógica en el marco de la estrategia asómbrate bajo el árbol de la vida, por
cada sede educativa, movilizando diferencialmente a los adolescentes de 10 a 14 años y los 15
y más años, a través de los grupos gestores de salud escolar.
Focos 1 Reconocimiento en Derechos sexuales y reproductivos, desde la perspectiva de
género, información de la línea 106, acciones afirmativas para el desarrollo de la Autonomía
para la toma de decisiones, Información de la sentencia de interrupción voluntaria del
embarazo, énfasis en las causales.
Foco 2: Reconocimiento y corporal, Prevención integral del abuso sexual y la transformación
de imaginarios y prácticas, rutas de atención en caso de presentar la situación, uso de la línea
106.
Dirigido a: Adolescentes escolarizados en subgrupos de 10 a 14 años y 15 a 19 años.
Lugar: Instituciones Educativas Distritales seleccionadas por la ESE, se sugiere una por cada
Localidad, teniendo en cuenta las diferencias territoriales.
Cobertura: Entre 200 y 300 Adolescentes y jóvenes por E.S.E
1 acción lúdica pedagógica para menores de 14 años por sede educativa
1 acción lúdica pedagógica para mayores de 14 años por sede educativa
Ayudas comunicativas:
Video amor propio.
Video cuestión de física y química sobre la explicación del embarazo en adolescentes.
Video sexo verdades y video sobre derechos sexuales y reproductivos.
Rotafolio de salud sexaul y reproductiva
Árbol asómbrate bajo el árbol de la vida
ÁMBITO COMUNITARIO
Circuitos de reconocimiento hacia los servicios amigables para adolescentes y jóvenes de
salud con especial énfasis en salud sexual y reproductiva en los servicios de anticoncepción 1
por territorio.
Focos de trabajo:
Ruleta con los métodos de regulación con especial énfasis en anticoncepción moderna y de
emergencia
Formas de acceder: requisitos administrativos y procedimientos para el momento de la
consulta
Beneficios de la planificación.
Reconocimiento de los servicios amigables para los jóvenes
Cobertura: 4 grupos cada uno conformado por 25 adolescentes
Características poblacionales: deben ser jóvenes y adolescentes de colegios que no estén
en el programa de salud al colegio y preferiblemente población desescolarizada, gestantes
adolescente de los Microterritorios de salud a su casa, que en el octavo mes.
Cobertura: grupos juveniles por cada territorio de calidad de vida y salud.

DIA ABIERTO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS AMIGABLES PAR ADOLESCENTES Y
JÓVENES
Slogan Este será definido por la localidad según el tema orientador del día
Dirigido a: Población adolescente entre los 10 y 19 años.
Metodología de trabajo: Se realizará la planeación y desarrollo de una jornada asistencial a
manera de feria de servicios en los servicios amigables que están funcionando.
La ESE definirá la apertura de otros servicios según criterio territorial Ejemplo: si la ESE
dispone de un solo servicio amigables y tiene tres territorios debe tener disponibilidad de por lo
menos una consulta diferenciada en las upas más cercanas al territorio.
Para esto se dispondrán mensajes alusivos, actividades lúdicas recreativas alrededor de la
salud sexual y los servicios de salud, para fortalecer la demanda inducida, facilitando que a lo
largo de los días se privilegie el acceso de esta población a los servicios. Deberá hacer
énfasis en el acceso a los servicios de asesoría integral en salud sexual y reproductiva, lo
mismo que en regulación de fecundidad. Se promoverá el portafolio de servicios de la
respectiva ESE:










Regulación de la fecundidad
Asesoría en salud sexual reproductiva
Asesoría en salud mental.
Asesoría VIH y tamizaje en VIH
Prevención cáncer cervicouterino y mama
Toma de citología
Tamizaje de VDRL
Consulta de detección temprana de alteraciones del joven
Tamizaje visual.

Cobertura: Cien (100) adolescentes entre los 10 y 19 años.
SISTEMATIZACIÓN
Conforme a lo propuesto en el formato 4 para acciones colectivas: Sistematización narrativa de
las acciones colectivas del PIC

