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Asunto: Invitación a la Feria de la Salud
Sexual y Reproductiva en San Pedro Tlaquepaque.

 
 

Aunado a un cordial saludo, en mi carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes de San Pedro Tlaquepaque, se informa que SIPINNA Estatal propuso descentralizar las acciones de promoción a la
salud sexual y reproductiva, y se consideración otros municipios del área Metropolitana que no fuera Guadalajara para realizar una
Feria de Salud Sexual y Reproductiva.

La acción planteada abona a la Agenda Estatal y Municipal de las Jornadas sobre Salud y Educación Integral de la Sexualidad, Salud
y Educación Integral, así como para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

La idea de coordinar esta agenda de trabajo es que nos permite sumar las acciones de las instituciones estatales y municipales, así
como de organismos de sociedad civil y redes o grupos de trabajo con especialización en estas temáticas (GAPS, COMUSIDAS,
Instancias Municipales de las Mujeres, SESIPINNAS Municipales etc.), logrando un mayor impacto al atender a los diversos grupos de
población en Jalisco, tomando en cuenta las diferentes conmemoraciones en el mes:

·         4 de septiembre. Día Mundial de la Salud Sexual.

·         26 de septiembre. Día Mundial de Prevención del Embarazo en Adolescentes.

·         28 de septiembre. Día Internacional de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres.

La actividad propuesta para el municipio de Tlaquepaque consta en acercar el Servicio Amigable Itinerante (EDUSEX), el cual es un
proyecto prioritario que forma parte del programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, que tiene como objetivo general
ampliar la cobertura de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes en áreas geográficas estratégicas y favorecer el
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de este grupo de la población.

El EDUSEX es una unidad médica móvil  con equipamiento necesario para otorgar atención primaria y operan a través de rutas
específicas. Cuentan con personal de salud, conformado por una médica general, un enfermero y un promotor de la salud.

·         Personal de salud que brindará principalmente los siguientes servicios:

·         Proporcionar atención a la población de 10 a 19 años en salud sexual y reproductiva.

·         Brindar orientación consejería en materia de Salud Sexual y Reproductiva.

·         Otorgar atención médica y otorgamiento de métodos anticonceptivos (métodos de barrea, hormonales y métodos de larga
duración reversibles).

·         Realizar acciones de educación en salud para la promoción del cuidado y autocuidado de la SSR.

·         Realizar el seguimiento de casos y la referencia para usuarias de métodos y para embarazadas adolescentes.

·         Realizar acciones de educación en salud comunitaria.

·          Difundir  Servicio  Amigable  Itinerante  (EDUSEX)  en  las  comunidades/localidades  visitadas  en  coordinación  con  las
Jurisdicciones Sanitarias.

·         Organizar las jornadas de salud locales.

·         Participar en la referencia de los pacientes adolescentes que requieran atención a las unidades de salud.
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·          Canalizar a las unidades fijas que cuentan con Servicios Amigables y/o con otros servicios de la red para interconsulta
(UNEME-CAPA, UNEME-CAPACITS, línea materna, posadas AME,

·         Servicios de Atención a la Violencia, etc.).

Por lo anteriormente expuesto se le extiende la cordial invitación a  participar en la Feria de la Salud Sexual y Reproductiva que se
llevara a cabo el día viernes 23 de septiembre del 2022 en el estacionamiento de la Pila Seca ubicado al cruce de Blvrd. Marcelino
García Barragán y Av. Niños Héroes, con un horario de 10:00 a 14:00 horas.

“2022, Año de la Atención Integral a niñas, niños y adolescentes con cáncer en Jalisco”
A T E N T A M E N T E

San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, a 21 de Septiembre del 2022

Abgda. Carolina Guadalupe Parada Gonzalez

Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en San Pedro Tlaquepaque.
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