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Salud comprometida con la Semana Andina en Boyacá
La Sectorial sugiere a padres de familia y cuidadores hablar con los
adolescentes sobre el tema de sexualidad.
Tunja, 22 de septiembre de 2017. (OPGB). En la conmemoración de la
Semana Andina que organiza la Mesa Departamental de Prevención del
Embarazo en los Adolescentes, la Secretaría de Salud Departamental,
como secretaría técnica, hace un llamado a padres y cuidadores para
que hablen de sexualidad con los adolescentes, para informarlos y
educarlos en el tema.
Bajo el lema ´La sexualidad se vive en paz´, durante estos días se
adelantan acciones de movilización social, foros, eventos académicos y
ferias de servicios, entre otros.
A través de la lúdica se presentan obras de teatro y representaciones en
donde participan activamente jóvenes adolescentes de diferentes
instituciones educativas y líderes juveniles de los diferentes municipios del
Departamento, promocionando los derechos sexuales y reproductivos.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, señaló que antes
de hablar de cifras, se debe sensibilizar con experiencias de vida,
explicarles los riesgos y todo lo que implica un embarazo a temprana
edad, ya que cambian los proyectos de vida y es muy costoso para el
Sistema Nacional de Salud, porque generalmente estos embarazos son
considerados de alto riesgo.
Añadió que, con todas estas actividades, coordinadas con las diferentes
instituciones, se intenta impactar y concientizar a los jóvenes para bajar las
estadísticas de embarazos tempranos, especialmente en Puerto Boyacá,
Duitama, Sogamoso y en los municipios de la Provincia de Occidente.
“Hago un llamado a los padres de familia y cuidadores, para que desde la
casa inculquen valores como la responsabilidad y el respeto, de la misma
forma es importante que les hablen francamente sobre el tema de
sexualidad, con el fin de formar la capacidad de decisión, libre de
prejuicios y de presiones sociales”, manifestó Pertuz. (Fin/Ana María
Londoño – Prensa Secretaría de Salud).
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