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Con el objetivo de prevenir futuros embarazos en adolescentes, médicos “Mi Salud”, personal del Servicio Legal Integral
Municipal (SLIM) y psicólogas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, realizan talleres y capacitaciones a padres
de familia y estudiantes de seis Unidades Educativas del municipio de San José de Chiquitos de Santa Cruz.

“Los talleres iniciaron el pasado lunes (5 de septiembre), a raíz del incremento del número de adolescentes embarazadas
e infecciones de trasmisión sexual registrados en nuestro municipio. Por tanto capacitamos a estudiantes de primero y
segundo de secundaria”, informó el Coordinador Municipal de San José de Chiquitos Mi Salud, Dr. Saúl Ríos Abrego.
Según datos estadísticos del Municipio, hasta diciembre de la gestión 2015, se registraron 272 embarazos en niñas
de 12 a 15 años. Es decir, que de cada diez gestantes tres eran adolescentes.
En ese marco, profesionales iniciaron los talleres en la Unidad Educativa Marista Secundario, luego en los Colegios:
Oscar Unzaga, Portoncito, Santa Clara, Felipe Leonor Ribera y Germán Busch. Cada establecimiento cuanta con un
promedio de 140 estudiantes de nivel secundario.
“Como primer tema abordamos el autoestima, seguido de juegos didácticos, luego ingresamos al área de salud con el
embarazo en la adolescencia, enfermedades de transmisión sexual y el aborto; estas charlas se extienden por cuatro
horas diarias (de 08:00 a 12:00)”, manifestó el doctor Ríos.
Mi Salud también brindo charlas a padres de familia en horario nocturno. En estos espacios se promovió el apoyo,
respeto y paciencia hacia sus hijos; además de sobre llevar las reacciones que podrían manifestar ante un embarazo.
Los talleres finalizan este martes 13 de septiembre; sin embargo, los profesionales evalúan extender las capacitaciones
a tercero y cuarto de secundaria.
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