
INFORME DE ACTIVIDADES EN DONDE FASGO A TRAVÉS DEL COMITÉ DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA HA PARTICIPADO: 

1. Reunión de trabajo para la “Elaboración de la ruta de atención a las niñas y 

adolescentes menores de 15 años embarazadas”.  

Este trabajo está siendo realizado por el Programa Nacional de Salud Integral en la 

Adolescencia (PNSIA) de la Dirección nacional de maternidad, infancia y adolescencia del 

Ministerio de Salud y Desarrollo de la Nación, Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y  

UNICEF.  

La actividad se desarrolló el día Miércoles 21 de Noviembre: 9 a 13.30 horas –  Sede SAP 

“Dr. Carlos Gianantonio”. 

El objetivo del encuentro fue presentar el proyecto de “Elaboración de ruta de atención a 

las niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas” para analizar la situación 

epidemiológica  y consensuar los contenidos mínimos del documento.  

Poder relevar, registrar y sistematizar opiniones, propuestas y líneas de acción expresadas 

para cada uno de los temas propuestos con el propósito de consensuar los contenidos 

mínimos del documento. 

Se trabajó sobre el “Abordaje integral, multidisciplinario, donde equipos integrados entre 

los niveles de atención, en el marco de la intersectorialidad. 

• Sugerencias sobre las recomendaciones necesarias para  la implementación de la Ruta de 

atención. 

• Alcanzar acuerdos sobre los elementos indispensables y  necesarios para su 

implementación. 

Los ejes de trabajo de cada uno de los equipos fueron: 

Integralidad 

Interdisciplinario: Abordaje por equipo médico, psicólogo, trabajo    

social, y eventual incorporación de otras disciplinas. 

Escucha activa  

Consejería en  Opciones 

• Definir ruta según opción (Interrupción Legal del Embarazo (ILE), 

continuación del embarazo)  

• Decisión informada- Consentimiento 

Anticoncepción Inmediata Post Evento Obstétrico 

Seguimiento post-alta institucional. 

(Se adjunta agenda). 

 

 

2. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia 

(Plan ENIA) realizó  el viernes 16 de noviembre de 11 a 13 horas en la Secretaría de Niñez 

Adolescencia y Familia el “Primer encuentro de Sociedades científicas en el marco del 

Plan ENIA”  

El objetivo de este encuentro es construir consensos que permitan promover procesos de 

gestión y provisión de servicios que incrementen la capacidad de respuesta de los 

servicios de salud para prevenir embarazos no intencionales en la adolescencia.  

Dada la trascendencia del embarazo no intencional en la adolescencia es estratégico 

diseñar acciones con compromiso para asegurar los derechos de las y los adolescentes a 

partir de la acción eficaz y coordinada de todos los actores. 
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