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CAPACITAN Y SENSIBILIZAN SOBRE DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL ZIKA

La Paz – Viernes 16 de Septiembre de 2016 | Unidad de Comunicación

El Ministerio de Salud capacitó y sensibilizó al personal de salud y sociedad civil del municipio de Montero (Santa Cruz)
sobre derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de la enfermedad del zika, sus consecuencias y
complicaciones de la misma como problema social.
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De acuerdo con la Dra. Mariela Becerra, Profesional del Ministerio de Salud, la enfermedad del zika causó
preocupación en nuestro país. Por esa razón, se redobló esfuerzos y se puso en práctica la Estrategia de
Gestión Integrada (EGI) de prevención y control del dengue, chikungunya y zika, y se fortalecieron las consultas
y el control prenatal. También se impulsó el empoderamiento de la población sobre su salud sexual reproductiva,
como un factor fundamental en sus derechos. Esto con el fin de evitar el riesgo de sufrir las complicaciones por el
virus zika.

También, manifestó que con esta capacitación, se pretende proporcionar herramientas y directrices al personal
operativo para realizar una atención adecuada, así como sensibilizar a las autoridades y población del lugar,
fundamentalmente mujeres, para que ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos con responsabilidad.

La autoridad informó que para el desarrollo de la actividad, se trabajó con grupos focales de mujeres, varones, personal
de salud, autoridades locales con diversas dinámicas dirigidas a fortalecer sus conocimientos en salud sexual y
reproductiva.

Resaltó que al finalizar el taller, la población de Montero esta preparada para afrontar la enfermedad del zika y sus
complicaciones en periodo epidémico. En cuanto al personal de salud, dijo que el mismo fue capacitado para proteger
la salud de los habitantes principalmente a las mujeres en edad fértil, embarazadas y recién nacidos.

La transmisión sexual del virus de Zika está documentada en varios países. Para reducir el riesgo de transmisión sexual
y de posibles complicaciones del embarazo relacionadas con esta infección, las parejas sexuales de las mujeres
embarazadas que vivan en zonas con transmisión local del virus o de retorno, deben tener prácticas sexuales seguras.
Es decir deben utilizar preservativos o en su defecto abstenerse de las relaciones sexuales durante el embarazo.
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