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10,800 ADOLESCENTES RECIBIRÁN CONSEJERIAS
PARA PREVENIR EMBARAZO ADOLESCENTE
-

Consejerías en salud sexual y reproductiva se realizara en 51 distritos entre
mayo y setiembre del presente, a cargo de personal obstetra y médico.

Unos 10,882 adolescentes de 51 distritos de la región recibirán orientación y consejerías
en salud sexual y reproductiva de parte de la Dirección Regional de Salud Huancavelica
(DIRESA) con el objetivo de prevenir y reducir el embarazo adolescente en estas
jurisdicciones.
Las orientaciones serán brindadas por el personal de salud; obstetra o médico, en un
tiempo promedio de 30 minutos cada uno; de forma individualizada y privada, desde este
mes hasta setiembre de este año. Estas consejerías buscarán promover que las y los
adolescentes tomen decisiones voluntarias e informadas.
Igualmente, sensibilizarlos a que una adolescente gestante no está preparada
físicamente para ser madre y el hecho de serlo la cataloga como candidata, a ella y su
futuro hijo, a serios problemas de salud con repercusiones graves que podrían llevarlos
hasta la muerte. Asimismo, que la prevención del embarazo adolescente, contribuye,
también, a evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual así como la
deserción escolar de los menores de edad en los colegios.
Esta actividad forma parte del trabajo que realiza la DIRESA en coordinación con los 51
municipios distritales que decidieron participar en el Premio al Desempeño del Sello
Municipal 2018 y que para ser reconocidos, requieren del cumplimiento de diversas
metas sanitarias que beneficien a su población, siendo una de ellas la prevención del
embarazo adolescente.
MÁS DATOS:
En el 2016, un 13.9% de adolescentes en la región eran gestantes y para el 2017 se
redujo al 11.9%, siendo las provincias de Angaraes (17.9%) y Churcampa (14.9%)
con más casos y Huaytará (5.6%) con menos registro.
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