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EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EMBARAZO
ADOLESCENTE EN LA REGIÓN SE REGISTRA EN 14%
-

Para el 2017, cuatro provincias tuvieron una ligera disminución con
respecto al 2016 mientras que dos experimentaron un sutil incremento.
A fin de reducir porcentaje, DIRESA fortalecerá servicios diferenciados
en establecimientos de salud con talleres de habilidades sociales.

Entre el año 2015 y 2017 el porcentaje de embarazo adolescente en nuestra región se
mantuvo en el 14%, similar al promedio nacional. Sin embargo, la DIRESA, anunció el
fortalecimiento de sus intervenciones a fin que este año disminuya esta proporción.
Según la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, a nivel regional, de un
total de 6400 gestantes, el 2015, un 13,9 % eran adolescentes (12 a 17 años); el 2016,
fue de 14.1% y para el 2017, regresó al 13.9%. En cuanto a provincias, entre el 2016 y
2017, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huancavelica tuvieron una ligera
disminución cerca al 0.5%, mientras que Huaytará se redujo notablemente en 7.1%. No
obstante, en Churcampa y Tayacaja, se incrementó en 1.3% y 1%, respectivamente.
Ante estas cifras, el Coordinador de la Etapa Vida Adolescente, Carlos Maldonado
Guevara, indicó que para este año se viene trabajando talleres de habilidades sociales,
el cual, se suma a la atención integral que reciben los adolescentes, en los diferentes
establecimientos de salud (EE.SS). Estos talleres dirigidos por psicólogos dictarán
charlas sobre autoestima, toma de decisiones, proyecto de vida, entre otros, para que
los adolescentes, tengan una mejor perspectiva de su futuro.
Asimismo, aseguró que fortalecerá los servicios diferenciados (atención de salud al
adolescente) que se dan en los EE.SS, sobre todo en la evaluación sexual; cuya
consejería no solo consistirá sobre sexualidad, prevención y planificación familiar, sino
en generar confianza entre el adolescente y el personal de salud a fin que este pueda
brindar mayor información acerca de su vida afectiva a través de la consejería.
DATOS
La atención de salud al adolescente consiste en tres evaluaciones; físico,
psicológico y sexual. El coordinador aseguró que propondrá que los obstetras
también participen en los talleres de habilidades sociales.
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