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Potencializar Servicios Amigables para jóvenes y adolescentes:
un compromiso de la Gobernación
La idea es que el programa llegue a la ruralidad donde se presenta el
mayor número de embarazos adolescentes.
Tunja, 26 de septiembre de 2017. (OPGB). La Secretaría de Salud
Departamental, a través de la dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales
y Reproductivos, en alianza con Kailil Sinergia en Salud, genera
herramientas a profesionales del sector salud en 50 ESE del Departamento,
con el fin de fortalecer el programa de Servicios Amigables.
Estos espacios dispuestos para adolescentes y jóvenes, están ubicados en
las IPS con el fin de responder a las necesidades de salud sexual y
reproductiva, con total confidencialidad y acompañamiento de
profesionales expertos en el tema.
Según la directora de Salud Pública, Mónica María Londoño Forero, el
Departamento requiere que los Servicios Amigables lleguen a la ruralidad,
donde lamentablemente se presentan más embarazos en la adolescencia.
Agregó que es crucial contar con la participación activa de adolescentes
y jóvenes, como generadores de necesidades e inquietudes, para
garantizar servicios que realmente sean de utilidad para ellos.
“Es necesario que el sector salud se vincule a los demás sectores
municipales y a la comunidad misma, de tal manera que tanto las
problemáticas, como las intervenciones y la construcción de políticas
públicas, respondan a las particularidades de cada territorio”, manifestó
Londoño.
Por su parte, la médica especialista en Salud Sexual y Reproductiva,
Karbeth Solano, señaló que en los espacios amigables se fomentan las
habilidades psicosociales para la vida, así mismo se les sensibiliza que la
sexualidad es mucho más que el sexo.
Así mismo, la profesional de la Dimensión de Salud Sexual, Liliana González,
aseguró que por ahora los Servicios Amigables se encuentran en 100
municipios, bajo tres modalidades: Centro Amigable, Unidad Amigable y
Consulta Diferenciada para adolescentes y jóvenes, y que se trabaja
arduamente por la conformación del programa en los 23 municipios
faltantes.

Finalmente, la Secretaría de Salud invita a todos los adolescentes y jóvenes
a que usen estos servicios siempre que lo requieran, de tal modo que
resuelvan sus dudas y, con conocimiento, tomen las mejores decisiones,
que siempre son trascendentales para los proyectos de vida. (Fin/Ana
María Londoño – Prensa Secretaría de Salud).
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