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Boletín Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas   

 

El pasado mes de septiembre del 18 al 
22, la Alcaldía de San José del 
Guaviare, la ESE Red de servicios de 
Salud de I Nivel, en coordinación con la 
Secretaria de Salud Municipal 
realizaron la Celebración de la Semana 
Andina para la prevención de 
embarazos en adolescentes; donde el 
Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas realizó 
diferentes actividades para el 
posicionamiento y éxito de la misma. 

A las actividades se vincularon 
aproximadamente 20 empresas y/o 
instituciones entre las que se tienen  
empresas púbicas y privadas, además 
de 7 Instituciones Educativas. 

SEMANA ANDINA – SEMANA DE LA PEA 

Para la prevención de Embarazos en Adolescentes 

 

La Alcaldía de San José del 
Guaviare, La ESE Red de 
servicios de Atención de salud I 
Nivel y el Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas, 
celebraron la Semana Andina con 
la participación de varias 
instituciones del municipio del 18 
al 22 de Septiembre de 2017. 
 
Durante esta semana se 
realizaron varias actividades 
encaminadas a prevenir el 
embarazo en adolescentes. 

 Semana Andina 

 

La Semana Andina de Prevención 

del Embarazo en la Adolescencia 

es una oportunidad para visibilizar 

la situación, las condiciones, 

necesidades y posibilidades que 

los grupos, comunidades y 

personas viven respecto al 

embarazo en la adolescencia.  En 

esta semana se busca movilizar 

voluntades y acciones sociales y 

políticas que sirvan de 

oportunidad y sustento para que 

la situación del embarazo en la 

adolescencia cambie su 

tendencia, mitigue sus efectos y 

se posibilite el logro de 

expectativas, anhelos y metas 

que tiene las poblaciones 

adolescentes.  

 

Para aprovechar el momento que 

vive Colombia, donde buena parte 

de la población son niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes 

representando un importante 

potencial de desarrollo, es 

necesario invertir y acercar a este 

grupo poblacional el acceso a 

esas inversiones para que ellos y 

ellas tengan incentivos que les 

posibiliten la materialización de 

sus planes y proyectos vitales, les 

facilite postergar y prevenir los 

embarazos no planeados, 

incluyendo la oferta de métodos 

anticonceptivos, educación 

sexual integral, oferta culturales, 

recreativa y deportiva y la 

promoción de los derechos 

sexuales y los derechos 

reproductivos.   
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Ruleta educativa 
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En esa semana se realizaron actividades 
diversas como tomas de descansos 
estudiantiles en Institución Educativa 
Manuela Beltrán, CDR, José Celestino 
Mutis, Colegio campestre San José 
Obrero, El Retiro, Institución educativa 
Santander  y Agua Bonita. 
Las tomas se llevaron a cabo los días 18, 
19 y 20 de septiembre de 2017. 
Se realizó dramatizado por parte del 
grupo de teatro inconformes en el cual 
plasman a una joven adolescente que se 
consume en el mundo de las drogas por 
dejarse llevar de malas compañías, a raíz 
de esto tiene relaciones sin protección de 

lo cual crece un embarazo no 
deseado, todas las personas le dan la 
espalda y ella termina abortando su 
hijo y llevando su vida en un agujero 
del cual difícilmente saldrá. 
Luego del dramatizado se realiza un 
análisis del dramatizado, buscando la 
participación de los jóvenes para que 
dieran su opinión frente al mensaje 
que la obra quería dejar. 
Posteriormente se hizo una dinámica 
con la Ruleta Educativa. 
En estas tomas se intervinieron 630 
estudiantes. 
 
 

 
.  

 

Feria de Servicios y Conversatorio realizado en el SENA 

 

En la Feria de Servicios del SENA el Plan de Salud Pública realizó dos 
actividades. A través de la Ruleta para la prevención de embarazos en 
adolescentes y un juego de intercambio de roles. 

 
. Asociados:   

Tomas en descansos estudiantiles 
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Para el desarrollo de este conversatorio se invitó a profesionales de la ESE 
Red de Servicios de I Nivel para que llevaran a cabo la dinámica, se contó con 
la asistencia del médico ginecólogo Rafael Ángel Donado, el enfermero 
Gustavo silva referente de salud sexual y reproductiva, enfermera Eileeng 
Gonzales encargada de servicios amigables y la psicóloga Juliana Albarracín 
también encargada del manejo de servicios amigables. La metodología de la 
actividad fue a través de preguntas pre formuladas que son de interés para los 
jóvenes. 
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Conversatorio SENA 

Súper Match Juvenil 

Se realizó SuperMatch Juvenil con 
el fin de promocionar el 
aprovechamiento del tiempo libre y 
a su vez la prevención del consumo 
de alcohol tabaco, drogas y la 
reducción de embarazos en 
adolescentes a través de una tarde 
deportiva. 
La pista estaba conformada por 10 
estaciones entre las que se 
encontraban los siguientes 
obstáculos: Pista de arrastre, pista 
de salto en llantas, barra de 
equilibrio, pista de salto paralelo, 
tiro al arco, encestar, pista de jabón, 
bolos, carretilla y tabla de 
coordinación.  

En el match se realizaron 2 rondas, 
una primer de eliminación, y una 
segunda, de finales. En la primera 
ronda se eliminó a 8 equipos, 
quedando con los 5 equipos que 
tuvieron el mejor tiempo. Cada uno 
volvió a hacer su recorrido, y el equipo 
que realizó el mejor tiempo se llevó un 
bono de 200.000 mil pesos, medallas 
y kit de hábitos saludables y de la 
semana andina para la prevención de 
embarazos en adolescentes, el 
segundo equipo con mejor tiempo un 
bono de 100.000 mil pesos, el equipo 
con el mejor tercer tiempo, un kit de 
tula, gorra, y termo; y el cuarto equipo, 
una gorra. 
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Cierre de la Semana -Rumba Blanca 

 

Para el cierre de actividades se realizó 
la Rumba Blanca, con la cual se buscó 
brindar un rato de sano esparcimiento 
a los jóvenes, y hacer sensibilización 
de las diferentes temáticas abordadas 
durante la semana.  
Se realizó convocatoria tanto para la 
semana como para el cierre de la 
misma a través de cuñas radiales, 
programas, redes sociales y correos 
eletrónicos. De igual forma se invitó a 
los jóvenes en cada una de las 
instituciones educativas, donde se 
ubicó un afiche con los datos generales 
del evento. 
Inicialmente se realiza la bienvenida a 
los adolescentes de las instituciones 
educativas del municipio de san José 
del Guaviare, posterior a ello fue 
necesario contar con un animador, en 
este caso Dj Max fue es responsable 
 

 

 

 

 

 

 

de animar la rumba blanca 
pronunciando mensajes alusivos a la 
prevención de embarazos en 
adolescentes. 
Posterior a la animación y 
bienvenida de los jóvenes se 
procede a la intervención de la 
banda altavoz, quienes tocaron 
media hora de música rock en 
español entreteniendo los jóvenes. 
Al terminar la hora loca se dio inicio 
al concurso de coreografía de 
prevención de embarazos en 
adolescentes; las inscripciones de 
este evento se realizaron en la mesa 
técnica el día del evento, con el 
personal de logística; se contó con la 
participación de siete grupos de 
coreografía 


