EL P
PAPEL DE LOS
L
CENT
TROS EDUC
CATIVOS
Los adolescen
ntes continúan siend o una de
e las poblaciones een las que
e las
p
prevenir la trans misión sexu
ual del VIH
H son priorittarias, ya que
q el
intervvenciones para
éxito
o de las missmas dependerá el fu
uturo de la infección en nuestro ppaís. Si bie
en los
adole
escentes no
o son un co
olectivo hom
mogéneo en
n cuanto a conductas
c
dde riesgo pa
ara la
salud
d, en este periodo un elevado p
porcentaje de
d ellos inician relacioones sexua
ales a
menu
udo antes de
d que el jo
oven haya a
adquirido las
s habilidade
es necesariias para evitar la
infeccción por VIH
V
u un ámbito
á
de intervenció
ón, en los que las acctuaciones para
preve
enir la tran
nsmisión se
exual del V IH u otras enfermeda
ades de tra nsmisión sexual
(ITS)) y embarazzos no dese
eados.
Los factores qu
ue determin
nan la adop
pción de medidas
m
pre
eventivas e n las relac
ciones
sexu
uales señala
an que disp
poner de un
na buena in
nformación acerca
a
del VIH y otras
s ITS,
sus m
mecanismos de preven
nción y tran
nsmisión es necesario pero no sufficiente. Hay
y que
tenerr en cuenta determinan
ntes tan deccisivos com
mo son:
-La p
percepción de riesgo no
n es la miisma que en
e los adulto
os. A mayoor percepció
ón de
riesg
go, mayor probabilidad de manten
ner una relación sexual protegida.
-La h
habilidad pa
ara una bue
ena comuni cación con su pareja, que es neccesaria para
a que
no se
e sienta oblligada/o a mantener
m
re
elaciones se
exuales, si no
n lo deseaa.
-Asertividad parra pedir a la
a pareja el u
uso del pres
servativo.
-La a
actitud críticca para man
ntener su op
pinión frente
e a la presió
ón del gruppo.
De a
ahí la nece
esidad de incorporar y potencia
ar estos fa
actores indiividuales en las
estra
ategias de prevención
p
del
d VIH y de
e promoción de la salu
ud sexual dee los jóvene
es.
La prromoción y la educació
ón para la ssalud han de
d ser los fu
undamentoss para mejo
orar la
salud
d sexual. La
L educació
ón sobre el VIH/sida y otras ITS como part
rte integral de la
prom
moción y edu
ucación parra la salud e
en el medio
o educativo continúa si endo la prin
ncipal
estra
ategia para educar a lo
os jóvenes yy, por consig
guiente, a toda la socieedad.
Por e
este motivo
o, la educac
ción afectiv o-sexual ha
a quedado integrada ccomo uno de
d los
conte
enidos de salud
s
del Plan de Edu cación para
a la Salud en
e la Escueela de la Región
de M
Murcia. Adde
enda 2016 y está pressente en todas las eta
apas del prooceso educ
cativo,

adap
ptando los contenidos
s y la meto
odología a la edad, característic
c
cas cultura
ales y
situa
aciones concretas del alumnado.
a
En la
a realizació
ón de esta
a tarea y ccomo queda contemp
plado en diicho Plan, debe
particcipar toda la comuniidad educa
ativa, desta
acando el papel de lla familia como
transsmisora máss importantte de las acttitudes y los
s valores en
n la educacción de los hijos.
h
Así, al fomentar desde la primera inffancia los hábitos
h
de salud y la responsabilidad,
a, y estable
eciendo una
a relación de
d confianzaa que perm
mita el
fortaleciendo la autoestima
ogo sobre sexualidad, los padres también pu
ueden contrribuir de maanera eficaz
z a la
diálo
preve
ención del embarazo
o no dese
eado, del VIH y de
e otras ennfermedades de
transsmisión sexxual.
¿QUE INTERV
VENCIONES SE PU
UEDEN RE
EALIZAR DESDE L
LOS CENT
TROS
?
EDUCATIVOS?
endo en cu
uenta que la informa ción y la formación
f
en
e habilidaades son pilares
Tenie
básiccos para co
onseguir frenar la propa
agación dell sida, y que
e los jóvenees requieren
n una
atencción especiial por su vulnerabilida
v
ad ante estta infección, la Consejjería de Sanidad
junto
o con la Consejería
a de Edu cación y Universida
ades, de acuerdo a las
recom
mendacione
es institucio
onales que
e lleva a cabo
c
de ma
anera conjuunta el Pla
an de
Educcación para
a la Salud en
e la Escue la de la Región de Mu
urcia, prestaando su apo
oyo a
los ccentros edu
ucativos e in
ncorporand
do entre otras, la educ
cación afecttivo-sexual y las
habillidades socciales de forma plan
nificada con intervenc
ciones quee contribuy
yan a
enir de infecciones porr transmisió
ón sexual y de embaraz
zos no deseeados.
preve
En este sentido, recordamo
os que tiene
en a su disposición en
n los centross, la publica
ación:
“Matteriales Ed
ducativos para
p
la Prev
vención de
el VIH/sida y otras En
nfermedade
es de
Tran
nsmisión Sexual” que
e contiene in
nformación actualizada
a sobre la innfección po
or VIH
y ottras enferm
medades de
d transm
misión sexu
ual para educadores
e
s, orientac
ciones
meto
odológicas generales y un ampli o abanico de activida
ades para rrealizarlas en el
aula en distintass áreas disciplinares, así como in
nformación dirigida esppecíficamen
nte al
alum
mnado. Adem
más, se inc
cluye un follleto orienta
ado a los padres y un CD que re
ecoge
todoss los conten
nidos en una carpeta.
También, tienen
n acceso a los docum
mentos ela
aborados en
ntre docenttes y sanitarios,
“Intervenciones de educac
ción para lla salud en
n las etapa
as de Educcación Infa
antil y
Primaría” e “Inttervencione
es de educcación para
a la salud en la etapaa de Educ
cación

Secu
undaria Obligatoria”, qu
ue definen ccómo han de
d ser las in
ntervencionees de educ
cación
para la salud, en
ntre las que
e se encuen
ntra la educ
cación afectivo-sexual.
http:///www.murcciasalud.es//publicacion
nes.php?op
p=mostrar_p
publicacion&
&id=384
http:///www.murcciasalud.es//publicacion
nes.php?op
p=mostrar_p
publicacion&
&id=318
http:///www.murcciasalud.es//publicacion
nes.php?op
p=mostrar_p
publicacion&
&id=317
Suge
erencia de actividade
es extraesc
colares parra los jóven
nes
-Crea
ación de un
n buzón de dudas. Reccogida de preguntas
p
de
e forma anóónima, pudiendo
respo
onder a las dudas un profesional
p
del equipo de atención primaria, bien a través de
la rad
dio local o en
e el propio
o centro edu
ucativo en una
u mesa re
edonda.
-Vide
eo-fórum en
n el centro educativo
e
o en centro cultural.
c
-Activvidades en colaboración con org
ganismos pú
úblicos y privados de la zona (O
ONGs,
farma
acias, Centtros de Salu
ud, Ayuntam
miento, etc).
-Impulsar activid
dades de oc
cio y tiempo
o libre que fomenten
f
co
onductas saaludables.
-Talle
er de habilidades soc
ciales y de comunicac
ción. Siemp
pre que forrme parte de
d un
traba
ajo estructu
urado y planificado po
or la comun
nidad educa
ativa (y en minúscula) con
forma
ación del prrofesorado y la familia..
Suge
erencia de actividade
es para el p
profesorad
do
-Form
mación en habilidades
h
sociales y comunicación.
Jorna
ada técnica
a sobre as
spectos bio
ológicos y epidemioló
ógicos de lla infección
n por
VIH/ssida, en collaboración con
c el equip
po de atenc
ción primaria
a de la zonaa.
Suge
erencia de actividade
es para las familias
-Facilitar información a los
s padres a ttravés de lo
os equipos de atenciónn primaria sobre
s
ectos biológ
gicos y preventivos de la inffección, co
on el fin dde reforzar las
aspe
intervvenciones que
q se realiizan en el ccentro educa
ativo.
-Talle
er de habilid
dades socia
ales y de co
omunicación
n.
-Impulsar la creación y partticipación d
de escuelas de padres.

Por otra parte, si se des
sea más in
nformación sobre aspectos relaccionados con la
infeccción, el Centro pued
de ponerse
e en contac
cto con el Servicio dde Promoción y
Educcación para
a la Salud. Programa
P
d
de Informac
ción y Educación Sanittaria sobre Sida,
dond
de se tratará
á de dar res
spuesta a s us demand
das. Tambié
én tienen a ssu disposic
ción el
Centtro de Recu
ursos de Pro
omoción y E
Educación para
p
la Salu
ud.
La w
web especia
alizada de Cruz Roja incluye un servicio multicanal
m
(teeléfono gra
atuito,
chat…
…), pregunttas frecuentes y otros recursos muy
m útiles:
http:///www.cruzrroja.es/principal/web/in
nfo-vih/
Adem
más les facilitamos los siguientes enlaces do
onde podrán
n ampliar innformación sobre
s
el tem
ma:

-

ONUSID
DA
Sida Stu
udi
CESIDA
A
Instituto de Salud Carlos
C
III
- Plan Nacional sobre el sida:

enfLesiones
s/enfTransm
misibles/sidaa/home.htm
m
http:///www.mssssi.gob.es/ciudadanos/e
También les reccordamos que en aque
ellos centros
s adheridos
s al Plan dee Educación
n para
alud en la Escuela, la
as actividad
des que se organicen entorno a la infección por
la Sa
VIH/ssida, serán propuestas
s por el Co
oordinador de
d Salud y su equipo ccolaborado
or que
junto
o con las associaciones de padres y madres (A
AMPAS), buscarán la participació
ón del
Centtro de Salud, y el Ayu
untamiento correspond
diente, según la ubicaación del Centro
C
Doce
ente.
DIRECCIÓN GENERA
AL DE SALU
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