Culminaron las VI Jornadas de Epidemiología: Salud Sexual y Reproductiva de los (as) Adolescentes

El Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón" (IAE), ente adscrito al Ministerio del poder
Popular para la Salud, cumpliendo con su misión de formar el talento humano en el área de la
salud, para fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) y responder a las
necesidades sociales prioritarias de la población, realizó las VI Jornadas de Epidemiología,
tituladas en esta edición: Salud Sexual y Reproductiva en los (as) Adolescentes.
Fue realizado en la sede principal del IAE en Maracay, durante los días jueves 04 y viernes 05
de junio, recibiendo a trescientos ochenta y ocho (388) participantes provenientes de
diferentes entidades del país, entre ellos, personal de salud, participantes de los programas de
formación del IAE, estudiantes de bachillerato y público en general.
Estuvieron en el acto de apertura, la directora General de Epidemiología del Ministerio del
Poder Popular para la Salud (MPPS), Fátima Garrido; el Consultor de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) en Venezuela, Luis Seoane; y por el IAE, el director de
Postgrado, Benny Suárez.
En este sentido, Suárez dio las palabras de bienvenidas, agradeciéndole una vez más el apoyo
por parte del MPPS, CORPOSALUD Aragua, la Universidad de Carabobo y la presencia del
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público. "El objetivo de este evento es conocer los derechos y deberes de los adolescentes en
cuanto a su sexualidad, por lo cual queremos reforzar los valores que deben tener con respecto
a este tema; de allí la misión que tiene nuestra Casa de Estudio, el IAE, como es el de formar
al talento humano en el área de salud, para que sean multiplicadores de la información recibida
durante estos dos días".
Las Jornadas llevaron por eslogan "Mi sexualidad, mi responsabilidad", y abordaron tópicos
como: el Embarazo precoz, Infecciones de transmisión sexual (ITS) y la violencia doméstica,
abuso y explotación sexual. Con esta temática se busca informar y reforzar conocimientos en
materia de salud sexual y reproductiva, y fomentar los valores sobre una sana planificación de
vida, que faciliten las intervenciones sanitarias y educativas, que inciden directamente en la
disminución de los aspectos antes mencionados.
Ponentes
Luis Seoane

Consultor de la Organización Panamericana de la Salud - (OPS) en Venezuela.
Tema: Situación mundial de la salud sexual y reproductiva en adolescentes.
Como representante de la OPS he venido hablar sobre la situación mundial de la salud sexual y
reproductiva de los y las adolescentes, donde hicimos un paisaje de los temas más importantes
desde un correcto enfoque. En cuanto a la situación de Venezuela, está en la Media según las
estadísticas en comparación con el resto de los países de América Latina y del Caribe. Se
puede decir que este continente no es el más pobre, pero sí el más inequitativo del mundo, ya
que entre ricos y pobre hay muchas diferencias, lo que evidencia entonces que esto también
afecta el tema de la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes; de allí su
importancia para su estudio con el fin de mejorar la calidad de vida estos jóvenes.

Ivan Paravisini

Coordinador de la División de Atención Materna, Salud Sexual y Reproductiva del MPPS.
Tema: Evolución y retos del programa de salud sexual y reproductiva en Venezuela.
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Estoy convencido que la información que estamos facilitando debe llevarse a todos los
escenarios: desde las comunidades hasta los sectores educativos, ya que la participación del
Poder Popular es primordial; entonces, la idea es compartir esta información académica a las
comunidades, para que la utilicen como herramienta de vida, ya que como sabemos ahora ellos
tienen una acción participativa y protagónica, para que así llegue de manera inmediata a los
adolescentes.

Deisy Matos

Coordinadora de la División de Niños, Niñas y Adolescentes.
Tema: Salud de niños, niñas y adolescentes en Venezuela: una mirada integral y transectorial
desde los servicios.
Con este tema estaré dando un enfoque integral al abordaje de la adolescencia desde nuestros
servicios de salud, entendiendo que esta etapa es un período de la vida con muchas
contradicciones, desde cambios físicos, psicológicos y bio-hormonales, donde ellos entran en
conflicto, y los adultos también se suman a este problema, porque no entienden las
necesidades que tienen los adolescentes para enfrentar esta etapa. Tenemos un programa que
desde el año 2014 se está trabajando para protocolizar la atención a estos jóvenes pacientes,
el cual aborda los temas más importantes que tienen que ver con la adolescencia, donde les
damos las herramientas a los médicos (as) para que comiencen a estructurar consultas que
tengan un trato diferenciado. No es abrir espacios nuevos, hay que verlo como un valor
agregado al conocimiento que tienen los médicos venezolanos.

Ángel Merchor

Director de Información y Estadística de Salud (DIES) del MPPS.
Tema: El embarazo en adolescentes en Venezuela: avances y desafíos.
La responsabilidad para hoy fue hablar un poco sobre el embarazo en adolescentes en
Venezuela, sus avances y desafíos, desde un enfoque retrospectivo de cinco años, desde el
2010 al 2014, donde se caracterizó la información con lo que reportan los certificados de
nacimiento, analizando la edad de la madre y del padre. Gracias a ello, se relaciona si tuvo o
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no controles prenatales, su estado civil, nivel de instrucción, y se estudian algunas variables
desde el punto de vista asistencial sanitario, si el parto es atendido extra o intrahospitalario, y si
fue atendido por personal capacitado, además de las variables de peso y talla de los niños.
Todos estos datos permiten caracterizar en función de la madre, el padre y el niño. Se
mostraron las estadísticas para conocer su situación, y con ello tomar medidas para mejorar.

Fátima Garrido

Directora General de Epidemiología del MPPS
Tema: Instrumentos para la vigilancia epidemiológica de la salud sexual y reproductiva en
Venezuela. Situación actual.
Aquí estamos compartiendo con equipos de trabajo de diferentes estados del país, siendo el
tema principal la adolescencia, su sexualidad segura, el cual es un excelente tema desde el
punto de vista clínico epidemiológico, ya que es uno de los principales retos que tenemos en la
actualidad. Estamos participando el Ministerio de Salud, en conjunto con otras instituciones
como Educación, además de las Comunas, entre otros. Además, reiteramos la importancia que
tienen las embarazadas dentro de todo este contexto social, las cuales debemos orientar,
apoyar y entenderlas de manera de poder evitar cualquier enfermedad infecto contagiosa que
se pueda presentar, así como evitar que las adolescentes queden embarazadas porque
sabemos que es de alto riesgo. Esta actividad que organizó el IAE suma otro éxito como fue la
Jornada de Vacunación de las Américas, realizada en todo el territorio nacional.

Mirna Múcura

Coordinadora del programa de Adolescentes del MPPS.
Tema: Educación sexual y reproductiva, una respuesta integral.
La intención de mi ponencia es informar sobre los avances que tenemos en materia de salud
sexual y reproductiva de los y las adolescentes, está enfocado desde los lineamientos
generales que se imparten desde el Ministerio de Salud. Esta área tiene tres espacios
estratégicos desde el cual nosotros incidimos en las políticas públicas, para que el adolescente
sea orientado y atendido integralmente, donde se enfoque su salud sexual y reproductiva
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desde la promoción, y que desde los diferentes sectores se aborde desde el punto de vista
conceptual siguiendo unos criterios unificados, además de las áreas programáticas que se dan
en los servicios de salud, basándose también en la prevención y promoción.

Célida Brusco

Coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Corposalud Aragua.
Tema: Situación de la salud sexual y reproductiva en adolescentes en el estado Aragua.
Lo que hoy hablaré será sobre la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes, donde
abordaré temas como las etapas de la sexualidad de este grupo que va de 10 a 19 años de
edad, las cuales tiene tres etapas importantes: la adolescencia temprana, intermedia y tardía, y
en cada uno de ellos van a existir riesgos psicosociales. Es importante que estos jóvenes
tengan los conocimientos en sexualidad, conozcan los métodos anticonceptivos, entre otros,
porque lo que se busca, es que el embarazo se presente después de los 19 años de edad, ya
que cualquier embarazo en una adolescente es de alto riesgo porque su cuerpo no está
adecuado fisiológicamente, además que psicológicamente ninguno de los dos están
preparados para asumir una maternidad o paternidad a temprana edad, sumándole también los
riesgos de infecciones de transmisión sexual. Es allí la importancia de hacer estrategias en
conjunto con otras autoridades regionales y educativas, para poder llegar a ese adolescente,
con el fin de brindarle toda la información necesaria, para que disfrute a plenitud esa etapa de
crecimiento y desarrollo, y así pueda ser un adulto sano y feliz.

Rubén Pérez

Médico sexólogo. Corposalud Aragua.
Tema: Sexualidad en la adolescencia.
Mi ponencia se refería específicamente a lo que es la sexualidad y el embarazo en los
adolescentes. En este sentido quisimos dar un enfoque demostrando todos los cambios desde
el punto de vista físico, psicológico, emocional y social. Tenemos que tomar en cuenta que
estos cambios de la sexualidad humana están inmersos en los adolescentes, lo que ha
generado que su comportamiento sea menos controlado en cuanto a la autoprotección. Se
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busca entonces que los trabajadores de la salud, en este caso médicos, psicólogos,
enfermeras, y trabajadores sociales, entre otros, estemos involucrados directamente en los
programas de los colegios y liceos. Existe un trabajo importante como son los maestros
promotores de la salud dentro de estas escuelas y liceos, los cuales a su vez va a formar
adolescentes, donde éstos difundirán esa información a sus iguales u homólogos. Sabemos
que el proceso educativo es a largo plazo, y por eso, evidentemente hay que ir sembrando esa
semilla, trabajando consecutivamente.

Pedro Rodríguez

Coordinador Regional del Programa de ITS-SIDA de Corposalud Aragua.
Tema: Infecciones de transmisión sexual (ITS): decisiones y consecuencias en la sexualidad
del adolescente.
La presentación tiene que ver con la relación que existe entre los valores humanos, lo moral,
que son inculcados por parte de la familia, y en una sociedad que está prevaleciendo el modelo
postmodernista donde todo se estructura y todo se destruye, el cual genera cambios a nivel de
la sociedad mundial, que impactan directamente en los adolescentes. Gracias a los valores
llegamos a las acciones, y de allí tomamos decisiones que generan consecuencias, las cuales
pueden generar un embarazo a temprana edad, el abuso sexual y las infecciones de
transmisión sexual, donde esta última, los adolescentes son los más afectados. Estamos
viendo con mucha preocupación el incremento del VIH-SIDA en los adolescentes, donde
jóvenes de 19 años llegan a la etapa SIDA, lo que quiere decir que por la historia natural de la
enfermedad, se infectaron muy jóvenes. Otro tema a tratarse es la discriminación a pacientes
infectados por VIH-SIDA, el cual es atacado con educación e informando al colectivo, ya que la
discriminación es ignorancia. Por ello en Venezuela se creó una ley llamada Ley para la
protección de personas con VIH o SIDA y sus familiares, para no incurrir en la discriminación.

Karelis Tarazón

Médico Gineco-obstetra-Unidad de Investigación y Estudios de Género-Universidad de
Carabobo.
Tema: Embarazo en adolescentes: una mirada desde el género.
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Con esta ponencia trato de dar un enfoque de los embarazos en las adolescentes,
problemática de salud pública, que en Venezuela las estadísticas reflejan un alza y sobre todo
en el área central. Se trata de dar otro enfoque pero desde el punto de vista de género, que
nos dice que se le ha dado una construcción social-histórica a los caracteres sexuales:
femenino-masculino, que hace relaciones de poder inequitativa donde pone a la mujer en una
situación de desigualdad ante el hombre, donde se deben tomar en cuenta las etapas de
transición desde la niñez, pasando por la adolescencia, y de allí su consecuencia en el
embarazo, plantándose de esta forma el rol reproductor en la mujer, encargada del trabajo
doméstico, donde la acostumbran que la maternidad es su fin; en el chico se refuerzan valores
con respecto a la profesión, al crear, a la inteligencia, y a la agresividad a través de sus
juguetes, de allí que el joven no asume la reproducción como parte de su responsabilidad. Es
por ello, que género da otra visión de la sexualidad en el adolescente, y por eso se debe hacer
conciencia de género.

Marbella Camacaro

Coordinadora General de Investigación y Estudio de Genero de la Universidad de Carabobo.
Tema: Violencia de género y abuso sexual en la adolescente.
Trataremos sobre la problemática del abuso y violencia sexual en adolescentes desde un
enfoque de género, es decir, donde los patrones de formación de la masculinidad y la
feminidad influyen en el comportamiento sexual, en la agresión, en una sexualidad violenta.
Esto no lo analizamos desde el biologicismo o las hormonas, sino como un contexto social que
lleva a una circunstancia que es un problema de salud pública, el cual está tipificado en la Ley
orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Se busca cambiar los
patrones de la masculinidad y la feminidad, capacitando fundamentalmente al equipo de salud,
y en función de ello colaborar en una atención adecuada de prevención.
FOTOGRAFÍAS
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