SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE

Informe Concejo
Salud Sexual y Salud reproductiva
RTA. Pregunta 1. Las Políticas de Salud sexual y salud reproductiva que
actualmente se están implementando en el municipio por la Secretaria de Salud y
ambiente de Bucaramanga obedecen al cumplimiento de los lineamientos de la
Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en lo relacionado a las líneas de
acción establecidas en la política:
•
•
•
•
•
•

Maternidad Segura
Planificación familiar
Salud sexual y reproductiva en adolescentes
Prevención del Cáncer de cuello uterino
Prevención y atención de las ITS, VIH/SIDA
Prevención y atención de la Violencia doméstica y sexual

A partir de estas líneas, se vienen implementando proyectos como:
•

•
•

•

•
•

Proyecto Colombia: Construcción de una respuesta intersectorial en salud
sexual y reproductiva, con énfasis en prevención y atención a las ITS,
VIH/SIDA con jóvenes y adolescentes en comunidades receptoras de
población desplazada.
Estrategia educomunicativa en salud sexual y salud reproductiva para
estudiantes universitarios, mediante el desarrollo de la pagina web
gocebakano.com
Implementación de los servicios Amigables para jóvenes: en 11 centros de
Salud de la ESE ISABU, que brindan consulta diferenciada en medicina
general, enfermería, odontología y laboratorio clínico entre otros servicios a
jóvenes y adolescentes del municipio.
Proyecto Promoción de Derechos y Redes Constructoras de Paz, en las
Comunas 3 y 4 el cual tiene como objetivo la reducción de los factores de
riesgos asociados a los embarazos en niñas, niños y adolescentes, así
como del fortalecimiento de los factores protectores.
Apoyo a la Implementación del programa de Educación para la Sexualidad
y Construcción de Ciudadanía del Ministerio de Educación Nacional, en tres
instituciones educativas del municipio.
Implementación del Modelo de atención integral a victimas de violencia
intrafamiliar y/o sexual en instituciones de salud, educación, protección y
grupos comunitarios.
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RTA. Pregunta 2. Estas acciones han tenido seguimientos por parte de la
secretaria de salud y las instituciones que han participado en la ejecución y/o
financiación Eje: Proyecto Colombia, Presidencia de la República, ACNUR,
Ministerio de Educación y Ministerio de la Protección Social entre otros, los
resultados e impacto se han medido mas en términos de cobertura Nº de jóvenes
participando en las acciones y por la Tasa de Embarazos en adolescentes.
RTA. Pregunta 3. Las causas para el no uso de métodos anticonceptivos por parte
de las mujeres está relacionado con.








Pobreza y Miseria
Inequidad
Patrones culturales
Barreras de acceso en los servicios de salud.
Falta de información y conocimiento en Sexualidad
Mitos y Tabúes respecto de la Sexualidad.
Baja percepción del riesgo por parte de los/ las adolescentes

Para contrarrestar algunas de estas causas y en las que la Secretaria de Salud
tiene gobernabilidad como la falta de información y conocimiento se han
implementado Estrategias de Información Educación y Comunicación (IEC) como:
• Pagina WEB GOCEBAKANO.COM;
• El Proyecto Redes Constructoras de Paz que trabaja con acciones
educativas dirigidas a estudiantes, padres de familia y docentes de las
instituciones educativas y el diseñó y distribución de piezas comunicativas
como calendarios, llaveros, piezas decorativas para el hogar con mensajes
alusivos a los Derechos Humanos Sexuales y reproductivos;
• En lo que respecta a las barreras de acceso se ha realizado un trabajo de
mejoramiento de la calidad de los servicios de salud con la ESE ISABU y se
tienen hoy 11 Servicios amigables para jóvenes en los centros de salud.
• Suministro de métodos de anticoncepción hormonal, de barrera y
emergencia a adolescentes no asegurados en poblaciones en condición de
desplazamiento, zonas marginales y de riesgo
• Se realizan jornadas educativas para la comunidad en general en fechas
especiales como: Celebración de el día latinoamericano de prevención del
embarazo adolescentes y celebración del día mundial de la lucha contra el
VIH/SIDA, jornadas del día de la juventud, jornadas de promoción de los
derechos Humanos sexuales y reproductivos en las que participan
instituciones que trabajan en esta área: Corporación CIDEMOS,
PROINAPSA, PROFAMILIA, IINDERBU, Colegios, Bienestar Universitario
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de la UIS, Liga de Lucha contra el Sida, SENA, Fiscalía con el proyecto
Futuro Colombia, ISABU, entre otras.
• Conformación y consolidación del Mecanismo coordinador Municipal de la
política de Salud Sexual y reproductiva, y de la Red Social de Apoyo.
RTA. Pregunta 4. Los recursos económicos no son suficientes, en tanto que la
Secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga solo cuenta con recursos
económicos provenientes del Sistema General de Participaciones destinados a
Salud Pública con los cuales se hace la contratación para el desarrollo de estas
acciones y existe una persona de planta que realiza la coordinación del la temática
y teniendo en cuenta que esta es una problemática multifactorial también requiere
del concurso de muchos otros sectores para lograr una Política de Educación
Sexual eficiente .

RTA. Pregunta 5. Número de embarazos de los últimos 5 años.
2004
2005
2006
2007
2008

18.55%(1714)
17.98%(1636)
18.45%(1705)
18.74 %(1751)
17.64%(1683)

FUENTE: DANE
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RTA. Pregunta 5. Estrategias de Prevención en las Instituciones Educativas.
En las instituciones Educativas se viene implementado el Proyecto de Educación
para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía en 24 instituciones Educativas
de las cuales 3 son financiadas por la Secretaria de Salud y el proyecto de
Promoción de Derechos y Redes Constructoras de Paz.
AÑO 2006, 2007 Y 2008

Acciones
Promoción de Derechos Humanos sexuales y
Reproductivos
Fortalecimiento de la autoestima de niños,
niñas y adolescentes, derechos sexuales y
reproductivo, manejo de material didáctico
para Educación sexual, y Sexualidad
Responsable
Fortalecimiento de la autoestima de niños,
niñas y adolescentes, derechos sexuales y
reproductivo, Sexualidad Responsable y
Prevención de la violencia intrafamiliar
mediante pautas de crianza

Población
Estudiantes
10 Colegios
Docentes
10 Colegios

Padres
y
Madres
10 colegios

No. de
Personas
F
M
535

452

669

Total

877

1402

156

608

203

872

MARIA LEONOR JAIME GARCIA
Secretaria de Salud y Ambiente
P/Laura Moreno
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