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Se evalúan Servicios Amigables para jóvenes y adolescentes de
Samacá
Reducir el embarazo, mejorar la atención materno perinatal y gestar
familias saludables, un reto para la Salud Pública de Boyacá.
Tunja, 27 de octubre de 2017. (OPGB). La Dirección Técnica de Salud
Pública, por medio de la Dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales y
Reproductivos, en un trabajo conjunto con la Mesa Municipal de
Prevención de Embarazo y con el liderazgo de la Gestora Social y la UPTC,
evaluaron la efectividad y el impacto de los Servicios Amigables para
jóvenes y adolescentes de Samacá.
Un Servicio Amigable busca garantizar el adecuado ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos, mediante una oferta de servicios que se
ajuste a las necesidades específicas de la población objeto; siguiendo este
propósito, se evaluó el tema desde distintos escenarios del municipio de
Samacá, con el fin de verificar la adherencia del servicio ofertado por la
ESE Hospital Santa Marta.
Dicha evaluación se concentró especialmente en conocer la percepción
de los estudiantes de las Instituciones Educativas de área urbana de
Samacá, municipio que trabaja por disminuir tasas de embarazo en
adolescentes y jóvenes que, a pesar de encontrarse por debajo de las
cifras nacionales, son mayores a las Departamentales.
La directora de Salud Pública, Mónica María Londoño Forero, indicó que la
actividad fue realizada mediante dinámicas lideradas por estudiantes de
medicina de últimos semestres de la UPTC, con el acompañamiento de la
referente de Servicios Amigables de Salud Pública, Ángela Bolaños.
Resaltó la importancia de entablar lazos de afecto con más de 200
estudiantes de distintas Instituciones Educativas quienes en el marco de un
conversatorio, en un entorno de confianza y camaradería, absolvieron un
número significativo de inquietudes que, según ellos, no podrían preguntar
a familiares, docentes o amigos.
Por su parte, la referente de la dimensión de salud sexual y reproductiva de
la secretaría de Salud, Liliana González Díaz, manifestó que los resultados
de la evaluación servirán de línea base para construir estrategias
intersectoriales que atiendan las necesidades específicas del municipio de
Samacá.

“Los compromisos adquiridos requieren un trabajo intersectorial que se
visibilice en estrategias, que en últimas se reflejen en el ejercicio
responsable de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y
jóvenes, que se concrete la reducción demostrada de embarazos no
planeados e inseguros”, finalizó Londoño. (Fin/Ana María Londoño - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá).
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