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SM2015 apoya una campaña de información y educación sexualsexual
para adolescentes en Costa Rica

San José (7 jul. 2015).- La Iniciativa

Salud Mesoamérica 2015 (SM2015)

suma sus esfuerzos de apoyo y

asistencia técnica al Gobierno de

Costa Rica que, junto a otras

instituciones y organizaciones sociales

en el país, ponen en marcha una

campaña de educación sexual parasexual

adolescentes y jóvenes a fin de

promover una sexualidad sana ysexual

seguraen Costa Rica.

«Se trata de una de las intervenciones más costo efectivas que hay para promover

cambios de comportamiento entre la población», explicó Patricia Jara, especialista de

Salud del BID que lidera las operaciones de SM2015 en Costa Rica. «Es importante

preparar a chicos y chicas que voluntariamente deciden asumir el rol de promotores

activos de conductas saludables en sus comunidades, difundiendo en la conversación

cara a cara mensajes relacionados con contracepción, protección y fomentando la

concurrencia temprana de los y las adolescentes a los servicios de salud», añadió.

La campaña incluye mensajes audiovisuales que serán difundidos en medios de

comunicación y redes sociales para alcanzar al mayor número de jóvenes y

adolescentes costarricenses. «Con el acompañamiento y la supervisión de profesionales

de los Equipos Básicos de Atención Integral de Salud y de las demás instituciones de

las redes locales de servicios, estos chicos y chicas se están transformando en

influyentes líderes en las comunidades juveniles de sus localidades», concluyó Jara.
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Dr. emma iriarte, salud mesoamerica
initiative, speaks about a systemic approach to
family planning, and about the rhsc’s “priceless
brokering
Fuente: Reproductive Health Supplies Coalition

The memory is 25 years old, but remains fresh in Dr. Emma
Iriarte’s mind. The first thing she noticed was that the
husband had accompanied his wife. Usually in the remote
mountain villages of Honduras, women went alone to the
doctor to ask about family planning. But this was different.
This couple had five children at home. Desperate, they
simply could not care for a sixth. They had run out of
resources.
02 de noviembre de 2016

Cuatro mensajes clave de la nueva publicación
de the lancet sobre el desarrollo infantil
Fuente: Blog Primeros pasos

La nueva serie de artículos de la revista de medicina The
Lancet “Avanzando en el Desarrollo Infantil” no podría ser
más oportuna. Esta publicación se lanza justamente en un
momento en el que este tema ha sido universalmente
reconocido en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para el año 2030.
01 de noviembre de 2016

Descubre en este video los resultados, las
historias y los protagonistas de la Iniciativa
Salud Mesoamérica
Descubre en este video los resultados, las historias y los
protagonistas de la Iniciativa Salud Mesoamérica
25 de octubre de 2016

Cuando mamá tiene 10 años
Las instituciones de Costa Rica, apoyadas por la Iniciativa
Salud Mesoamérica, pasan a la acción para poner freno al
embarazo adolescente en el país.
24 de octubre de 2016

1.600 profesionales de la salud de Mesoamérica
cursaron diplomados en salud materna y
perinatal
Con estos programas de formación, la Fundación Carlos
Slim, la Universidad de Miami y el BID apoyan el
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fortalecimiento de la calidad y cobertura de servicios de
salud, compromisos a los que se han adherido los gobiernos
de Mesoamérica a través de la ISM.
24 de octubre de 2016
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