
El 28 de mayo, Día de la Acción de la Salud de las Mujeres, Valeria
Isla -Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva- participó
del reporte diario que se brindó desde el Ministerio de Salud de la
Nación sobre el Covid-19. En el reporte, Isla hizo hincapié en que la
salud sexual y reproductiva es una dimensión crítica para la salud de
las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Además, remarcó
el carácter esencial y prioritario de la dispensa de métodos
anticonceptivos y de la interrupción legal del embarazo -dado que
traen consecuencias determinantes en las personas-; explicó sobre la
disponibilidad gratuita de métodos anticonceptivos en los centros de
salud del país; recomendó la entrega preventiva de anticoncepción
hormonal de emergencia por parte de los centros de salud; y remarcó
que los equipos de salud, comunitarios, las redes de mujeres y el Plan
ENIA están disponibles para acompañar y permitir el acceso a la
salud sexual y reproductiva. Asimismo, enfatizó los canales de
comunicación, como la línea 102 de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familias y la línea 144 del Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad para llamar ante vulneración de derechos de
niñes y adolescentes y ante violencias por razones de género, y
también la línea 0800-222-3444 de la Dirección Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva para consultar ante dudas o barreras de
acceso a la salud sexual y reproductiva. 
 
Para acceder al video, ingresá al siguiente LINK

La salud sexual y reproductiva durante

la pandemia COVID-19

RECURSERO DEL MES

Curso Anticoncepción en
las adolescencias del
Plan ENIA
 
Es un curso virtual y gratuito
dirigido a los equipos de salud. Su
objetivo es brindar estrategias para
garantizar los derechos a la salud
sexual y reproductiva de les
adolescentes desde una perspectiva
de género y reconociendo al
adolescente como un sujeto de
autonomía progresiva. 
Se encuentra disponible entre los
meses de mayo y noviembre del
2020. 
 
Para más información,
ingresá al siguiente LINK
 
 

 

PERIÓDICO PLAN ENIA
Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia
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https://www.youtube.com/watch?v=spu-au-NU4A&t=11s
https://cursoenia.info/
http://www.argentina.gob.ar/planenia


La problemática del abuso sexual y del embarazo
forzado es prioritario para el Plan ENIA. En estos
tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio
les niñes y adolescentes que viven en situaciones de
abuso se encuentran más expuestes a ese riesgo. El
Plan, con el apoyo de UNICEF, UNFPA y Red por la
Infancia, ha elaborado una nueva versión de la pieza
comunicacional “Prevenir y actuar frente a los
abusos sexuales y embarazos forzados. Una niña no
debería ser madre”, cuyo objetivo es visibilizar dicha
problemática y brindar información que permita
encauzar acciones frente a sospechas o
confirmaciones de abuso de niñas y adolescentes.
Además, alerta a la comunidad respecto de su
responsabilidad para que niñas y adolescentes
accedan a la ayuda que necesitan y a les agentes del
Estado de tomar las medidas de protección, de
acompañamiento y de ayuda necesarias. 
 
Para acceder al video completo, ingresá al siguiente
LINK

La FIFA, la Organización Mundial de la Salud y la
Comisión Europea han lanzado la campaña
#SafeHome que busca brindar una respuesta al
reciente incremento de la violencia doméstica
producto de las medidas de confinamiento a nivel
mundial por la pandemia COVID-19. La campaña
incluye cinco vídeos en los que futbolistas
manifiestan su compromiso por la lucha contra la
violencia doméstica, brindando consejos y apoyo a
les sobrevivientes de dicha violencia, y también
mensajes a los agresores y a los gobiernos.
 
Para acceder a los videos y a más información,
ingresá al siguiente LINK
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Campaña contra la violencia doméstica

#NiñasNoMadres

Imágenes de dos videos de #SafeHome en los que se les brindan consejos a
les sobrevivientes de violencia doméstica

Imagen de la pieza comunicacional “Prevenir y actuar frente a los abusos
sexuales y embarazos forzados. Una niña no debería ser madre”

https://www.youtube.com/watch?v=O5ow6XBLfs0&t=0s
https://www.who.int/es/news-room/detail/26-05-2020-fifa-european-commission-and-world-health-organization-launch-safehome-campaign-to-support-those-at-risk-from-domestic-violence
http://www.argentina.gob.ar/planenia


El 3 de junio de 2015, en diversas ciudades del país,
comenzó la emblemática marcha masiva contra la
violencia machista y el femicidio, que se repitió
anualmente bajo la consigna "Ni Una Menos. Vivas
nos queremos". 
Este año, ante la situación de aislamiento social,
preventivo y obligatorio, la virtualidad cobró mayor
relevancia y permitió hacer eco de las voces de quienes
no pudieron marchar. A través de las redes sociales del
Ministerio de Educación, por ejemplo, se compartió
una pieza comunicacional explicando la importancia
de la Educación Sexual Integral como herramienta
para repensar las prácticas, vínculos y estereotipos
sobre los géneros que en ciertas ocasiones reproducen
violencias contra las mujeres.
 
Para acceder al video, podés ingresar al siguiente LINK
 
Para acceder a más información sobre el Colectivo Ni
Una Menos, ingresá al siguiente LINK
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Vivas nos queremos

Diez años de la línea 0800 Salud Sexual

En el mes de mayo, ante el décimo aniversario de la línea 0800-222-3444 (Salud Sexual), la Dirección
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva elaboró una pieza comunicacional en la que se explica que dicha
línea es gratuita y confidencial, y que busca favorecer el acceso a derechos sexuales y reproductivos, a
servicios esenciales, métodos anticonceptivos, interrupciones legales del embarazo y asesorar ante casos de
violencia sexual. A lo largo de estos diez años, recibió más de 80 mil llamados a nivel nacional. 
 
Para acceder al video, ingresá al siguiente LINK.

https://www.instagram.com/tv/CA-FU-BjQwJ/
https://niunamenos.org.ar/
http://www.argentina.gob.ar/planenia
https://www.youtube.com/watch?v=o3TZLNJw-i4
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CONCEPTO 

CLAVE

Abuso Sexual

hacia niñes y

adolescentes

 

Prácticas sexuales (que incluyen desde tocamientos, exposición de los
órganos sexuales y masturbación frente a niñes y adolescentes hasta
violaciones) impuestas por une adulte. Implican una asimetría de poder,
de conocimientos y de gratificación.
 

 
 

Para más información, ingresá a Abusos sexuales y embarazo forzado en la
niñez y adolescencia. Lineamientos para su abordaje institucional, Plan ENIA

Nuestra Decisión, la app con perspectivas de género y

discapacidad

Nuestra Decisión, es una aplicación disponible en
Google Play, desarrollada en el marco del proyecto
DeSeAr con Inclusión, una iniciativa de Red por los
Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI),
FUSA Asociación Civil -ambas integrantes del
Consejo Consultivo del Plan ENIA- y el Fondo
Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la
Violencia contra la Mujer. Su objetivo es promover
que las mujeres y niñas puedan ejercer plenamente
su derecho a la salud sexual y reproductiva, en
condiciones de igualdad. Está desarrollada en base a
una concepción interseccional que combina las
perspectivas de género y discapacidad.
Contiene información sobre derechos sexuales y
reproductivos,  lugares de atención de salud sexual y
reproductiva e información oficial sobre temas de
salud (como por ejemplo sobre el COVID-19).
Además, permite solicitar asistencia en casos de
violencia de género y denunciar situaciones de
denegación o violación de derechos sexuales y
reproductivos.
 
Para más información, ingresá al siguiente LINK
 

http://www.argentina.gob.ar/planenia
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/abusos_sexuales_y_embarazo_forzado._lineamientos._anexo.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/abusos_sexuales_y_embarazo_forzado._lineamientos._anexo.pdf
http://www.redi.org.ar/index.php?file=Que-hacemos/Genero/redi-y-fusa-ac-lanzan-la-aplicacion-nuestra-decision.html
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La salud sexual y reproductiva es considerada por la Organización Mundial de la Salud un servicio

esencial y prioritario que debe ser sostenido durante la pandemia COVID-19. Las dificultades en el acceso

a la información, a los métodos anticonceptivos -incluyendo la anticoncepción hormonal de emergencia

(AHE)-, y a las interrupciones legales de embarazo tienen consecuencias negativas en la vida de las

personas con capacidad de gestar. En este contexto, los Equipos Territoriales de Salud Sexual del Plan

ENIA crearon estrategias diversas para garantizar la consejería de salud sexual y reproductiva a través

de llamadas telefónicas, WhatsApp o redes sociales y la difusión vía redes sociales de materiales

elaborados por los mismos agentes ENIA. La entrega anticipada de AHE y de varios métodos

anticonceptivos para evitar visitas reiteradas a centros de salud y hospitales, y los asesoramientos

virtuales y telefónicos a efectores de salud han resultado ser estrategias indispensables. 

En el Departamento de San Fernando (Chaco), por ejemplo, los Equipos Territoriales de Salud Sexual

trabajan intersectorialmente con los equipos territoriales de DIAJU (Dirección de Adolescencias y

Juventudes) realizando publicaciones en redes sociales para difundir piezas comunicacionales del Plan,

información actualizada y validada sobre atención en salud sexual y reproductiva y acceso a métodos

anticonceptivos. Además, durante el mes de mayo llevaron a cabo un taller virtual sobre métodos

anticonceptivos en población adolescente del que participaron licenciadas en obstetricia y se abordaron

temáticas tales como la anticoncepción como servicio esencial, anticoncepción hormonal de emergencia

y prevención de infecciones de transmisión sexual. 

Garantizar la salud sexual y reproductiva de les

adolescentes

Desde el Dispositivo de Base Comunitaria de Entre Ríos
del Plan ENIA se está organizando el concurso Expres-
Arte de expresión artística destinado a les adolescentes
de las Residencias Socioeducativas de CoPNAF. El
objetivo del concurso es promover los derechos de salud
sexual a través del arte. A partir de temáticas tales
como los derechos de les adolescentes, acceso a métodos
anticonceptivos, embarazo no intencional, aislamiento
social, preventivo y obligatorio, se les invita a les
adolescentes a la producción de cuentos, poemas,
historietas, raps, secuencias fotográficas, cortos, gifs,
memes, obra de títeres, entre otros. Quienes hayan
realizado las producciones ganadoras podrán participar
de la elaboración de una producción pública: plasmar el
dibujo ganador en un mural, y su publicación en
folletos, cartillas y redes de CoPNAF y del Plan ENIA de
Entre Ríos.

El arte y les adolescentes

http://www.argentina.gob.ar/planenia
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Durante el mes de mayo en la capital de La Rioja, les EFT
y Asesores en Comunidad del Dispositivo de Base
Comunitaria (DBC) del Plan ENIA coordinaron
capacitaciones virtuales de las que participaron 120
personas incluides integrantes de la comisión del Centro
vecinal Nueva Esperanza, agentes y funcionaries de la
Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Asuntos
Institucionales, CEPAR Oeste, Dirección de personas con
Discapacidad, Agencia de Deportes, los establecimientos
deportivos Polideportivo Carlos Saúl Menem, DARD
(Dirección de Actividades y Recreación Deportiva) y
centros deportivos barriales. 
La finalidad de dichas capacitaciones fue sensibilizar
sobre la importancia de disminuir el embarazo no
intencional en la adolescencia y fortalecer políticas para
la prevención del abuso, la violencia sexual  y el acceso a
la interrupción legal del embarazo según marco
normativo vigente. Algunas temáticas abordadas fueron
la presentación del Plan ENIA y el rol del DBC, el Marco
Normativo de infancia y adolescencia, la Ley Nacional
de Protección Integral de los Derechos de niñas, niños y
adolescentes (NNyA) 26.061, la corresponsabilidad, el
Sistema de Protección y Promoción de Derechos de
NNyA, y la intervención del Sistema de Protección y
Promoción ante situaciones singulares de vulneración de
derechos de NNyA con análisis de casos prácticos para
ejercitar el rol de cada agente a la hora de comunicar
situaciones singulares. 

 

Capacitaciones virtuales sobre promoción y

vulneración de derechos de niñes y adolescentes

En la provincia de Catamarca, les acompañantes pedagógiques y asesores en
salud integral en la adolescencia del Plan ENIA han sostenido el contacto
con adolescentes y docentes de las escuelas en el contexto de aislamiento
social, preventivo y obligatorio. Se priorizaron las temáticas de prevención y
atención de situaciones de violencia por razones de género, suicidio, abuso
sexual, métodos anticonceptivos e interrupción legal del embarazo. Además,
les agentes territoriales trabajaron intersectorialmente elaborando y
difundiendo piezas comunicacionales cuya finalidad es visibilizar e
identificar las violencias por razones de género, los mitos del amor
romántico y fortalecer la construcción de relaciones equitativas entre los
géneros.
 
 

La potencia del trabajo intersectorial

Imagen de pieza comunicacional elaborada por
acompañantes pedagógiques y asesores en salud
integral en la adolescencia 

http://www.argentina.gob.ar/planenia
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Informe a febrero 2020

Nuevas estrategias para la promoción de los derechos

sexuales y reproductivos en tiempos de aislamiento

social

Desde el comienzo de la pandemia COVID-19, el dispositivo de base
comunitaria (DBC) del departamento de Goya (Corrientes) del Plan ENIA
ha generado nuevos canales de diálogo brindando servicios de consejería
en salud sexual y reproductiva para adolescentes a través de redes
sociales, llamadas telefónicas y WhatsApp y coordinando la entrega de
preservativos y folletería de salud sexual y reproductiva a sus domicilios
particulares. Asimismo, se ha comenzado ha articular con diferentes
emisoras radiales, como Radio POWER, con la finalidad de seguir
ampliando los canales de comunicación con les adolescentes y la
población en general.
El DBC se encuentra funcionando actualmente en diversos espacios
comunitarios tales como la Red de Infancia Robada, Fundación Sí,
Comisión Vecinal del Barrio Mauricio Valenzuela, Club Matienzo y las
articulaciones con la Dirección de Juventud del Municipio. 

http://www.argentina.gob.ar/planenia

