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El presente documento tiene por objetivo aportar a la construcción de 

un Marco de Referencia provincial para la implementación de las 

Asesorías en Salud Integral en las Escuelas Secundarias, 

recuperando la perspectiva de la provincia y también las experiencias 

que ya vienen desarrollándose en el territorio. Se trata de una versión  

que permite avanzar en la propuesta  con los actores de las escuelas 

y de los centros de salud. Asimismo, el trabajo que vienen realizando 

los equipos de salud y educación de la provincia está enmarcado en la 

propuesta interministerial que se inició en el año 2016 con acciones 

orientadas a fortalecer el trabajo articulado de los diferentes actores 

del Estado en el territorio. 
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Introducción y delimitación del problema 

 

La complejidad de las situaciones por las que atraviesan los/las jóvenes y 

adolescentes, requiere de un trabajo de articulación interinstitucional que genere 

respuestas interdisciplinarias e intersectoriales, desde una perspectiva que 

contemple la diversidad de contextos y experiencias por las que transitan y que 

evite miradas estigmatizantes y/o patologizantes. En este sentido, abordar la salud 

de jóvenes y adolescentes, en tanto derecho humano fundamental, conlleva la 

necesidad de avanzar en acciones de promoción y atención primaria de la salud. 

Es clave garantizar el acceso a la salud para favorecer el desarrollo integral y 

bienestar de la población adolescente.  

En el marco de las políticas con un enfoque territorial que lleva adelante la mesa 

de trabajo interministerial, la cual apunta a implementar políticas integradas para el 

abordaje de problemáticas sociales complejas, surge la necesidad de un trabajo 

complementario de corresponsabilidad entre las instituciones Salud-Educación en 

pos de garantizar los derechos de los/las jóvenes, particularmente a la salud y la 

educación. Se intenta de esta manera propender a la interdependencia entre las 

instituciones con el objeto de promover, proteger y restituir derechos en forma 

integral. 

Las denominadas problemáticas sociales complejas surgen en los últimos treinta 

años en una tensión entre necesidades y derechos, entre la diversidad de 

expectativas sociales y un conjunto de diferentes dificultades  ara cum lirlas  en 

un escenario de incertidumbre   desigualdad. La com lejidad de la cuestión social 

actual da cuenta de una serie de  roblem ticas   temas  ue se  acen 

inmediatamente transversales y sobrepasan la especificidad de cada institución  

desde su com rensión   e  licación  asta el sentido de la intervención.  urge así 

la necesidad de  ensar la intervención en escenarios com lejos  atravesados  or 

m lti les lógicas. Las competencias y responsabilidades de los diferentes actores 

deben amalgamarse en estrategias integrales, para evitar la intervención 

fragmentada y lograr un impacto efectivo sobre el problema.  
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Si bien la adolescencia se ha caracterizado como una etapa de la vida sana, 

siendo epidemiológicamente bajo el índice de muertes, enfermedades y 

padecimientos crónicos, junto con la infancia es el período más importante para 

consolidar y garantizar la salud adulta. La formación, promoción y prevención de 

afectaciones, es fundamental durante la adolescencia para garantizar la 

configuración de rutinas y hábitos de cuidado de la salud durante el resto de la 

vida.  

Los cambios físicos, sociales y psíquicos que atraviesan los/las adolescentes 

sumado al contexto particular en el que viven generan situaciones singulares que 

deben ser abordadas de una manera específica. Sin embargo en la práctica se 

constatan numerosas barreras de acceso de la población adolescente al sistema 

de salud, determinadas tanto por el propio sistema de salud como por 

características propias de los/las adolescentes.   

Distintas investigaciones1 refieren que los factores detectados que limitan la 

llegada y vinculación con el sistema sanitario por parte de la población 

adolescente son el sentimiento de vergüenza, miedo a reprimendas morales, 

vulnerabilidad, no querer animarse a ir solos, timidez, entre otros. Por otro lado, 

refieren que las barreras del sistema de salud que limitan o impiden la consulta se 

ligan a la ineficiencia de los servicios, la falta de turnos, las largas esperas, los 

trámites administrativos, el trato hacia los/las adolescentes, prejuicios, 

desconocimiento normativo, los horarios inadecuados, etc. Ante esto es posible 

afirmar que el sistema de salud requiere de nuevos instrumentos de vinculación e 

intervención con la población adolescente particularmente para hacer frente a sus 

demandas, necesidades y garantizar su derecho a la salud.  

 

                                                        
1

  Cejas, Cintia; Olaviaga, Sofía; Stechina, Mariana (2008): “¿Qué piensan los jóvenes sobre la salud, las instituciones y sus 

derechos?”. Documento de análisis de Políticas Públicas Nº 59, CIPPEC, Buenos Aires.  
 Maceira y col. “Necesidades y acceso a los servicios de salud de la población adolescente en el norte argentino”. Rev. 
Argent. Salud Pública, 2014; 5 (20): 17-24.  
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Las Asesorías en Salud Integral en las Escuelas Secundarias 

El sentido más profundo de las Asesorías en nuestras escuelas está asociado a 

facilitar el ejercicio del derecho a la salud de nuestros adolescentes, generar 

acciones preventivas, de cuidado de la salud y favorecer su accesibilidad al 

sistema, como así también contribuir en el abordaje de situaciones que pueden 

incidir en el desarrollo de sus trayectorias escolares. 

La escuela es uno de los ámbitos donde muchos adolescentes y jóvenes transitan, 

aprendiendo no sólo contenidos curriculares sino formas de relacionarse, de 

comprender la sociedad, de interpretar la conflictividad y buscar mejores modos de 

vivir juntos. La escuela constituye un espacio social, de identidad y pertenencia 

donde los/las jóvenes se vinculan con sus pares y con adultos; por lo tanto, resulta 

objeto de múltiples demandas. La escuela no siempre constituye un ámbito para 

dar cauce a las demandas emergentes de los jóvenes2. Por ello se ha vuelto 

necesaria la articulación de diversos niveles de responsabilidad para llevar 

adelante diferentes tareas pero teniendo en cuenta un objeto común: las 

trayectorias educativas.  

En función de lo expuesto resulta necesario y surge como propuesta, generar un 

dispositivo accesible en el ámbito escolar, que sea un espacio seguro y 

confidencial de contención y asesoramiento para que jóvenes y adolescentes 

puedan acceder a una adecuada información formal, confiable y oportuna sobre la 

salud integral, a la vez que facilitarles el uso de los recursos en salud disponibles 

en el Estado y en donde puedan además de expresar sus emociones, preguntar, 

informarse, hallar herramientas para resolver problemas cotidianos que se les 

presenten vinculados a su salud. Las Asesorías en Salud Integral en las Escuelas 

responden a la necesidad de establecer un nexo intersectorial concreto entre 

salud y educación que responda a las necesidades de los/las adolescentes y 

                                                        
2

  Núñez, Violeta (2003): Los nuevos sentidos de la tarea de enseñar. Más allá de la dicotomía «Enseñar vs Asistir». 

Conferencia en el MECyT. 
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jóvenes que con poca o nula frecuencia acuden a las instituciones del sistema 

sanitario al momento de buscar un interlocutor para la resolución de dificultades 

vinculadas a su salud. Se inscribe como un modo alternativo y a la vez 

complementario de interacción con la oferta institucional e implica una estrategia 

sanitaria para facilitar el acceso al sistema de salud por parte de los/las 

adolescentes y jóvenes. 

Las Asesorías son un instrumento de vinculación e intervención por parte de la 

escuela y el sistema de salud con la población adolescente a fin de dar respuesta 

a sus necesidades y abordar al adolescente en uno de sus ámbitos de circulación 

y participación que tiene la potencia de proponer espacios y tiempos cotidianos en 

los que es posible el encuentro entre pares y adultos. Es decir, un espacio propicio 

para el cuidado de sí y de los otros. Cubriendo necesidades de atención a partir de 

la derivación a efectores de salud y necesidades de información de los/las 

adolescentes (que puede implicar o no luego una derivación a efector específico) 

estas acciones en el marco de las Asesorías implican una intervención específica 

o una acción de prevención que se orienta a garantizar el derecho a la salud 

integral de los/las jóvenes y adolescentes. La existencia de un dispositivo 

específico como el que se está promoviendo, no implica un corrimiento de los 

responsables de la escuela respecto de la promoción de la salud sino -por el 

contrario- un modo de revisar y fortalecer las prácticas educativas garantistas de 

derechos a través de la articulación con el/la asesor/a de salud. Para esto es 

esencial el conocimiento y el acompañamiento de directivos, docentes, auxiliares 

docentes, tutores y equipos de orientación en la implementación de la propuesta.  

Para dar respuestas a éstas problemáticas, tanto para salud como para educación 

se nos plantea como desafío trabajar con las instituciones y equipos a cargo. En lo 

que respecta a salud debemos trabajar en pos de adecuar el sistema de salud 

para la atención de adolescentes, capacitar y sensibilizar a los equipos para que 

aseguren la integralidad en la atención en salud y para que puedan incorporar los 

marcos normativos a la práctica cotidiana, facilitando información completa y 

certera sobre los métodos anticonceptivos, los derechos sexuales y reproductivos, 
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y otros temas de salud, facilitando el acceso a los mismos, fomentando la 

participación multisectorial e incluyendo la participación activa de la población 

adolescente.  

En el año 2006 se crea la Ley de Educación Sexual Integral Nº 26.150 que 

establece que todos los/las educando tienen derecho a recibir Educación Sexual 

Integral (ESI) en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y 

privada. A diez años de la implementación la pregunta es, entonces, cómo lograr 

que ésta ley, sancionada hace una década, se cumpla, es decir, llegue a cada uno 

de los/las estudiantes de todas las instituciones educativas de nuestro país.  

Las escuelas y el Programa Nacional de ESI vienen realizando acciones para la 

incorporación de la ESI en el proyecto institucional de las instituciones educativas, 

capacitando a los/las docentes y directivos, ofreciendo materiales para trabajar 

con sus diseños curriculares. En este sentido el dispositivo de Asesorías puede 

ofrecerse para colaborar con las escuelas en esta iniciativa. 

Como modo de acompañar el trabajo de la escuela, tomando en cuenta la 

perspectiva institucional de intervención, sin reemplazar la responsabilidad que la 

escuela tiene y sin desconocer la perspectiva de la ley, el/la asesor/a en salud se 

propone como un/a actor/a que puede colaborar y articular el proyecto de ESI en 

la escuela. Definiendo institucionalmente el rol que el/la asesor/a puede 

desempeñar en articulación con el resto de la comunidad educativa en pos de 

garantizar el derecho a la Educación Sexual Integral de los/las adolescentes. 

La implementación de la ESI, nos plantea una serie de transformaciones que no 

sólo redundan en la vida y en la salud de los/las jóvenes sino que movilizan los 

vínculos intergeneracionales, las estructuras pedagógicas y curriculares, poniendo 

en situación la labor docente y el cómo nos postula frente a la misma, ya que invita 

a la reflexión y el análisis de pensarse a uno mismo y poner en tensión 

conceptualizaciones  y creencias acerca de la sexualidad y su enseñanza, a partir 

de la desnaturalización de éstas; porque hablar de ESI es fundamental para la 

formación de nuestros/as estudiantes.  
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Para abordar la ESI es necesario un cambio de paradigma en torno al vínculo 

pedagógico, es decir, eliminar prejuicios y juicios de valor intergeneracionales y 

transformar los roles tanto de docentes como de estudiantes, estableciendo 

relaciones más igualitarias y recíprocas. La ESI nos interpela como docentes y 

como responsables de transmitir el acceso al derecho a la Educación Sexual 

Integral. 

A partir de allí se considera a la sexualidad como una dimensión constitutiva de la 

persona, relevante para su despliegue y bienestar durante toda la vida, que abarca 

tanto aspectos biológicos como psicológicos, sociales, efectivos y éticos. Esta 

concepción es sostenida por la Organización Mundial de la Salud:  

“El termino Sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser 

 umano…  e e  resa en forma de  ensamientos  fantasías  deseos, creencias, 

actitudes, valores, actividades, prácticas y roles y relaciones. La sexualidad es el 

resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 

culturales  éticos   religiosos o es irituales.… En resumen  la se ualidad se practica 

  se e  resa en todo lo  ue somos  sentimos   ensamos    acemos.” 

 

Marco teórico 

 

De acuerdo al Comité de Derec os del Niño  la adolescencia es “un período 

caracterizado por rápidos cambios físicos, cognoscitivos y sociales, incluida la 

madurez sexual y reproductiva; la adquisición gradual de la capacidad para asumir 

comportamientos y funciones de adultos, que implican nuevas obligaciones y 

exigen nuevos conocimientos teóricos y prácticos”3. 

La palabra adolescente viene del latín adolescens, adolescentis   significa “ ue 

est  en  eríodo de crecimiento   ue est  creciendo”. Frecuentemente se confunde 

con adolescer cu o significado es “tener o  adecer alguna carencia  dolencia  

                                                        
3

  ONU (2003): Comité de los Derechos del Niño. Observación Gral. Nº 12. “Medidas generales de aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (art. 4 y 42, párrafo 6 del art  44).” Ginebra: CRC/CG/2003/5. 
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enfermedad”.  Es im ortante saber  ue en la adolescencia  a  riesgos que son 

particulares de la etapa, pero que la adolescencia NO es una edad de riesgo.  

La adolescencia es un concepto relativamente moderno, que se define como una 

fase específica del curso de vida. Para la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la adolescencia está comprendida entre los 10 y los 19 años, y puede 

dividirse en temprana, que comprende desde los 10 a los 14 años y tardía desde 

los 15 a los 19 años, en la cual tiene lugar el empuje del crecimiento puberal y el 

desarrollo de las características sexuales secundarias, así como la adquisición de 

nuevas habilidades sociales, cognitiva y emocionales. 

Los rápidos cambios físicos, cognoscitivos y sociales que se producen durante 

éste período hacen que sea un momento único de la vida que requiere una 

atención especial, distinta de la que hay que prestar a niños/as y adultos. Cada 

adolescente es un ser único, marcado por el contexto histórico y el medio 

sociocultural en el que vive, por su pertenencia de clase, etnia y género, por la 

carga genética con la que nació y por la nutrición afectiva y alimentaria que 

recibió  entre otros factores. Así se determinan distintas “adolescencias”  debiendo 

comprenderse las diferencias e iniquidades existentes en las mismas. 

Tomando como marco el ciclo de vida, sabemos que lo que sucede en una etapa 

de la vida afecta y se ve afectado por lo que sucede en otras. De acuerdo a Dina 

Krausko f: “La adolescencia es considerada el período por excelencia para 

efectuar con éxito las acciones de promoción del desarrollo y la prevención de 

problemas que tendrán repercusiones más severas durante la adultez si no son 

abordadas a tiempo. Así mismo, los y las adolescentes están expuestos a riegos 

específicos de esta etapa y gran parte de su problemática es de orden social”.4 

El concepto de salud para adolescentes debe tener un enfoque integral. 

Entendemos por Salud Integral el “completo bienestar físico, psíquico y social y no 

sólo la ausencia de enfermedad” (OMS, 1984). La Salud es un derecho humano y 

social. Es por ello que la interdisciplinariedad y la articulación entre los distintos 

                                                        
4

  Krauskopf, Dina: (2000) “Participación social y desarrollo en la adolescencia”. 2a. Ed. San José, C.R: Fondo de Población 

de las Naciones Unidas. 
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niveles de atención de la salud de ésta población es fundamental.  

Enmarcamos las acciones en la Convención de los Derechos del Niño de rango 

constitucional, así como en la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de 

los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), que garantiza el derecho a 

la salud integral (Art. 14), la Ley Nº 25.673 de Salud Sexual y Procreación 

Responsable, la Ley Nº 26.529 de Derechos del paciente, historia clínica y 

consentimiento informado, la Ley Nacional N° 26.150 de Educación Sexual 

Integral (ESI), la Ley Provincial Nº 1.363 (PPPR), Ley Nº 2.703 (adhes. 26.061) y 

Ley Provincial de Educación Nº 2.511, entre las principales. 

El paradigma de Protección de Derechos, basado en el enfoque de derechos 

humanos, guía y atraviesa nuestra manera de trabajar con la población 

adolescente. Este modelo reconoce a los/las NNyA como sujetos plenos de 

derechos, se reconocen como ciudadanos/as con los mismos derechos que todas 

las demás personas, y exige deberes especiales a progenitores, al Estado, y a la 

comunidad, para la garantía de los derechos de esta población. Esto quiere decir 

que no se enfoca en actuar sobre los individuos sino frente a la situación en que 

se encuentran, para facilitar su desarrollo autónomo y habilitarles de manera 

directa el ejercicio de sus derechos.  

Es fundamental tener en cuenta que las personas adultas ya no pueden tomar 

decisiones por los/las adolescentes, sino que deben apoyarles para que puedan 

tomar sus propias decisiones, dándoles la información necesaria de manera que 

puedan comprenderla, teniendo en cuenta el grado de desarrollo de sus 

habilidades y ayudándoles a ver o formular alternativas de acción y a decidir, 

teniendo en cuenta su propio contexto. 

 

Propósito 

Aportar a la construcción de condiciones que permitan promover y mejorar la salud 

de los/las adolescentes (entre 10 y 19 años) en el ámbito escolar así como 

también fortalecer las trayectorias educativas desde una perspectiva integral de 
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derechos en salud, ESI y género.  

 

Objetivo general 

Favorecer las condiciones para el ejercicio del derecho a la salud de los/las 

adolescentes escolarizados de La Pampa, mediante el trabajo conjunto entre el 

Centro de Salud y la Institución Escolar, a través de la estrategia de las Asesorías 

en Salud Integral en las Escuelas Secundarias.  

 

Objetivos específicos 

 

 Brindar asesoramiento a los/las adolescentes ante problemas o consultas 

de salud que manifiesten en el contexto escolar. 

 Establecer un vínculo de trabajo formal entre la institución escolar y la de 

salud  para facilitar el acceso de los recursos en salud disponibles. 

 Desarrollar las capacidades en la comunidad educativa para favorecer el 

ejercicio del derecho a la salud de los/las adolescentes. 

 Brindar un espacio afectivo de buen trato y respeto a los derechos de 

los/las jóvenes como base para el desarrollo integral y el ejercicio de la 

ciudadanía. 

 Brindar información clara y actualizada que facilite el empoderamiento para 

la toma de decisiones libres y responsables, que ayude a los/las 

adolescentes a comprender su desarrollo y a tomar decisiones para su 

salud. 

 Articular la demanda de los/las adolescentes con el sistema de salud y 

otros espacios locales a fin de mejorar el estilo de vida saludable. 

 

Características de la Asesoría 

 

 Es un espacio de consulta, orientación y/o derivación.  

 Brinda asesoramiento a partir de las consultas relacionadas con la salud de 

adolescentes en el ámbito escolar, habilitando un espacio para que los/las 
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estudiantes se acerquen espontáneamente trayendo sus dudas, 

inquietudes y necesidades de información vinculadas a su salud. Éstas 

pueden o no requerir una posterior derivación a un centro de salud 

específico. 

 Es un espacio centrado en las necesidades de los/las adolescentes, 

recuperando las preocupaciones y necesidades de los mismos. 

 Posibilita una escucha activa y confidencial, orientación e información en 

cuestiones vinculadas a su salud integral. 

 Genera un vínculo de confianza con los/las estudiantes y de respeto a sus 

derechos en general y a su autonomía y privacidad en particular, a partir de 

un trato cálido y amable. 

 Posibilita herramientas y recursos existentes en el Sistema de Salud, 

acorde a la demanda de los/las estudiantes. 

 

Principios de la Asesoría  

Privacidad  

Se debe procurar que la consulta se desarrolle en un espacio adecuado, donde no 

haya interrupciones. También debe evitar ruidos molestos, la presencia de otras 

personas y que la Asesoría sea escuchada por otros.  

Confidencialidad  

Se debe garantizar que aquello que el/la adolescente nos confíe se mantendrá en 

absoluta reserva, salvo que el mismo autorice su discusión con otras personas. 

Nuestro compromiso es con el/la adolescente.  

Imparcialidad  

Es muy importante que seamos veraces, imparciales y que evitemos 

influenciarnos por nuestros propios valores o creencias personales. El asesor 
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debe abstenerse de dar su opinión personal sobre cualquier asunto que el/la 

adolescente lleve a la consulta. Es indispensable mantener la neutralidad, sin 

intervenir ni escuchar desde la propia subjetividad. No aconsejar ni asumir un rol 

parental o de juez, no patologizar. 

Relación interpersonal horizontal y empática  

La relación entre el/la asesor/a y el/la adolescente debe darse sobre una base de 

respeto y horizontalidad, en la que se le reconozca como sujeto de derecho. Una 

relación así le dará la confianza necesaria para compartir sus sentimientos, dudas 

y temores.  

La empatía es una herramienta fundamental: debemos ponernos en su lugar para 

tratar de comprender cómo se siente y ayudarlo a comunicar algo que le puede 

ocasionar vergüenza o que no quiere expresar, ya que puede pensar que no lo 

vamos a entender.  

Es necesario tener paciencia: muchas veces el/la adolescente da rodeos, quiere 

estar seguro de que lo vamos a comprender antes de decir lo que realmente les 

preocupa. También es importante estar atentos a mensajes no verbales como su 

postura, el movimiento de sus manos, los silencios entre sus palabras, si muestra 

tensión, miedo o se pone a la defensiva, así como también debemos tener en 

cuenta nuestra comunicación gestual para evitar actitudes de censura. 

Es necesario utilizar preguntas abiertas, parafrasear, utilizar lenguaje sencillo.  

Las preguntas que hagamos nos deben permitir, además de entender el motivo de 

consulta y cómo se está sintiendo, comprender el contexto personal, familiar y 

social en que vive el adolescente. 

Es importante explorar los sentimientos y emociones que surgen cuando se coloca 

en la situación hipotética (¿cómo te sentirías si lo haces?, ¿cómo te sentirías si no 

lo haces?). Este proceso incluye la identificación del problema, una búsqueda 

activa de la información necesaria, análisis de las ventajas y desventajas, tomando 
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en cuenta la opinión del entorno inmediato y las posibles consecuencias de actuar 

de una u otra forma.  

Es el momento también de averiguar sobre la información que tiene el adolescente 

y complementarla, a fin que pueda hacer un adecuado proceso de análisis de las 

diferentes opciones. La información que brindemos entonces deberá ser precisa, 

concreta y expresada en un lenguaje claro y sencillo.  

Perfil del Asesor/a 

 

 Cualquier integrante del equipo de salud de un Centro de Salud u Hospital 

y/o un referente de la institución educativa. Se trata de un abordaje de salud 

comunitaria. 

 Interés por trabajar con adolescentes. 

 El trabajo con adolescentes requiere esfuerzo, creatividad y compromiso.  

 Es fundamental trabajar en red e interdisciplinariamente para que la oferta 

institucional brinde al adolescente oportunidades reales, en función de 

demandas que pueden ser variadas y diversas. 

 Es deseable que el/la asesor/a esté capacitado y actualizado en temas de 

Adolescencia, Salud Integral, derechos de NNyA, Salud Sexual y 

Reproductiva, Educación Sexual Integral, Consumo de Sustancias, 

Prevención y Promoción de la Salud, Guía Provincial de Orientación para la 

Intervención en las Escuelas, entre otros.  

 

Roles/funciones del Asesor/a 

 

 Conocer los problemas de salud de la comunidad educativa desde una 

perspectiva integral socio-comunitaria, realizando un diagnóstico de las 

necesidades vinculadas a la salud de los/las estudiantes; identificando las 

principales barreras de acceso a los servicios de salud por parte de los 

mismos y desarrollar estrategias para disminuirlas.  

 Contar con una escucha abierta, confidencial y sin prejuicios ante la 
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demanda. 

 Proveer información adecuada, clara, precisa y sencilla que ayude al 

adolescente a tomar una decisión fundamentada. 

 Posibilitar que el/la adolescente reflexione sobre lo que está ocurriéndole, 

sopesando las ventajas y desventajas de las posibles decisiones que deba 

tomar. 

 Brindar a los/las estudiantes información formal, oportuna y veraz sobre las 

cuestiones que puedan surgir en el marco de una salud integral. 

 Facilitar el acceso desde la escuela a los recursos específicos de salud 

disponibles en el centro de referencia (turnos, insumos, folletería 

informativa, etc), según las necesidades de los/las adolescentes. 

 Realizar un seguimiento de los/las estudiantes, que requirieron alguna 

derivación y atención en salud específica. (referencia y contrarreferencia). 

 Generar mecanismos de articulación permanente con el Sistema de Salud 

local (comunicación continua, actualización de información de servicios y 

prestaciones, etc). 

 Disponer y formalizar un tiempo de trabajo con los/las directivos, docentes, 

Equipo de Orientación Escolar para acordar criterios, priorizar acciones, 

evaluar resultados en el marco de la Asesoría y del proyecto escolar. 

 El Equipo de Orientación Escolar podrá realizar derivaciones a la Asesoría 

o recomendar su asistencia a estudiantes. 

 En caso de recibir demandas por cuestiones vinculadas al aprendizaje de 

los/las estudiantes o que involucren cuestiones de la convivencia escolar, 

se comunicará con los actores educativos correspondientes (auxiliar 

docente, tutores, docentes, directivos) a fin de darles cauce y planificar un 

abordaje conjunto e institucional. 

 Promover entre los/las estudiantes y la comunidad educativa, prácticas de 

cuidado de si mismos y de los demás en un marco de confianza y respeto 

por las diferencias. 

 Llevar un registro de las acciones realizadas, conforme al Instrumento de 

Registro propuesto.  
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Es fundamental mantener la privacidad de la información recibida por parte de 

los/las estudiantes respecto del resto de la comunidad educativa.  

Funciones relacionadas con la institución escolar:  

 Generar en conjunto con diversos actores institucionales, mecanismos de 

sensibilización y difusión de la Asesoría en Salud Integral entre estudiantes, 

docentes, familias y demás actores de la comunidad educativa. 

 Mantener una comunicación fluída y colaborar con el equipo de conducción 

de la escuela y con el equipo de Orientación Escolar en el abordaje e 

intervención en situaciones conflictivas en el escenario escolar. 

 Participar activamente de las propuestas educativas de la comunidad para 

promover acciones que contribuyan a afianzar sus intervenciones en el 

ámbito de la salud. Conocer el proyecto educativo institucional.  

 Participar en instancias de supervisión y capacitación a fin de desarrollar 

estrategias de revisión del dispositivo de la Asesoría.  

 Propiciar que las acciones de las Asesorías fortalezcan el Proyecto 

Institucional. 

Momentos de la implementación 

1) SENSIBILIZAR: generar vínculos con la comunidad educativa para sensibilizar 

en la existencia y características del dispositivo. 

Tareas y funciones del/la Asesor/a, 

referidas a la Asesoría y a la 

Institución Escolar: 

Acciones (Ejemplos): 

 

-Generar en conjunto con diversos 

actores institucionales, mecanismos de 

sensibilización y difusión de la 

Asesoría en Salud Integral entre 

estudiantes, docentes y demás actores 

de la comunidad educativa. 

-Desde la institución escolar se 

-Jornada de inauguración y difusión del 

dispositivo en la escuela.  

-Organización de Feria de Salud. 

-Realización de talleres dirigidos a 

alumnos/as y docentes sobre salud y 

adolescencia.  

-Difusión del espacio a las familias a 
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informará del espacio, modalidad de 

funcionamiento y objetivos a las 

familias. 

través de cuaderno de comunicación o 

en reuniones con padres, familiares.   

 

2) INSTALAR: generar las condiciones institucionales para situar el espacio de la 

Asesoría en la Escuela. 

Tareas y funciones del Asesor/a Acciones (Ejemplos) 

-Generar, en conjunto con las 

autoridades escolares, las condiciones 

edilicias/espaciales y de 

funcionamiento de la Asesoría.  

-Organizar reuniones con el equipo de 

conducción de la escuela y/o con los 

actores necesarios para instalar el 

dispositivo en la escuela. 

-Realizar un diagnóstico de la situación 

de salud de las y los adolescentes de 

la escuela.  

-Identificar las principales barreras de 

acceso a los servicios de salud por 

parte de los/las estudiantes y 

desarrollar estrategias para 

disminuirlas. 

-Selección del espacio físico donde se 

realizará la asesoría. 

-Adecuación del espacio. 

-Acordar el funcionamiento de la 

Asesoría (días, horarios, frecuencia, 

pautas de funcionamiento). 

-Pautas de funcionamiento: 

(mecanismos que hacen que los/las 

chicos/as asistan a la Asesoría): 

demanda espontánea y/o programada y 

aviso al auxiliar docente. 

-Buzón de preguntas, ecuesta auto-

administrada para realizar el diagnóstico 

de salud y acceso. 

 

 

3) ARTICULAR: establecer un vínculo de trabajo formal entre la Escuela y el 

Efector de Salud para hacer accesibles los recursos en salud, disponibles para 

adolescentes.  

Tareas y funciones del Asesor/a Acciones 

-Delimitar, diseñar, estipular cuáles 

serían los acuerdos necesarios entre el 

efector de salud y la escuela para 

-Evaluar la posibilidad de firmar un 

convenio entre las partes involucradas. 

-Evaluar la necesidad de generar 
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garantizar la disponibilidad de los 

recursos (ejemplo que el efector de 

salud ponga a disposición los turnos y 

que atienda los/las adolescentes sin 

padres, que entreguen Anticoncepción 

de Emergencia, atiendan en horarios 

que los/las chicos/as puedan asistir, 

etc.). 

 

reuniones entre ambas instituciones. 

-Armado de agenda de turnos. 

-Disponibilidad de insumos 

(preservativos, folletería informativa, 

etc). 

-Evaluar la posibilidad de designar a 

un/una referente de la institución escolar 

que haga de nexo entre los/las 

estudiantes y la Asesoría. 

 

4) DESARROLLAR: formalizar el desarrollo del dispositivo de la Asesoría. 

Tareas y funciones del Asesor/a. Acciones (Ejemplos) 

-Brindar asesoramiento a los/las 

adolescentes ante consultas de salud 

que manifiesten. 

-Facilitar el acceso desde la escuela a 

los recursos específicos de salud 

disponibles en el efector (turnos, 

insumos, folletería informativa, etc). 

-Realizar derivaciones a servicios de 

salud según las necesidades 

asistenciales de los/las adolescentes 

que consulten y generar mecanismos 

de comunicación (referencia y 

contrarreferencia) con el servicio de 

salud a partir de las derivaciones 

realizadas. 

-Escuchar abierta y 

desprejuiciadamente a los/las 

adolescentes. 

-Vincular la escuela y el centro de 

-Acercar información formal, oportuna y 

veraz a los/las estudiantes a partir de 

sus dudas, inquietudes. 

-Conocer los recursos existentes en la 

comunidad que puedan brindarse a 

los/las jóvenes. 

-Garantizar la confidencialidad de la 

consulta. 

-Registrar las consultas (herramienta de 

registro).  

-Realizar derivaciones asistidas.  

-Realizar el seguimiento de los/las 

estudiantes derivados. 
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salud con otras instituciones, para 

aportar a las acciones de promoción y 

cuidado de la salud. 

 

 

5) EVALUAR: monitorear el funcionamiento del dispositivo. 

Tareas y funciones del Asesor/a. Acciones (Ejemplos) 

-Participar en instancias de supervisión 

y capacitación a fin de desarrollar 

estrategias de revisión del dispositivo 

de la Asesoría. 

-Sistematizar las acciones realizadas 

en el marco de la Asesoría. 

-Realización de reuniones de evaluación 

y monitoreo. 

-Asistencia a capacitaciones.  

-Registro de acciones realizadas (qué 

acción se realizo, con quiénes, temas 

abordados, etc), a partir de la planilla de 

registro propuesta. 
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Contactos 

 

Ministerio de Educación. Subsecretaría de Coordinación. Dirección General 

de Planeamiento, Evaluación y Control de Gestión. Área Políticas del 

Cuidado, Educación Sexual Integral y Educación Vial.  

Dirección: O’ Higgins 660. Tel: (02954) 453444/5 Int. 120 

Referente: Griselda Conde 

E-mail: politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar 

 

Ministerio de Salud. Dirección de Maternidad e Infancia. Programa Salud 

Integral en la Adolescencia. 

Dirección: 9 de Julio y González.  Tel: (02954) 424326-456706 

Referente: Noelia Davini 

E-mail: adolescencia.lapampa@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar
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Anexo                                                                                                        

Condiciones y pautas a considerar para las Asesorías en Salud Integral en 

las Escuelas Secundarias. 

A- Aspectos que hacen a la organización y al funcionamiento de las 

Asesorías  

Las Asesorías permiten facilitar el ejercicio del derecho a la salud de 

nuestros/as jóvenes, generar acciones preventivas del cuidado y favorecer su 

accesibilidad al sistema, como así también contribuir en el abordaje de 

situaciones que pueden incidir en el desarrollo de sus trayectorias escolares. 

Los aspectos a tener en cuenta para la organización y funcionamiento son: 

 Mantener reuniones entre Directivos, Referentes de Salud y Educación 

para establecer acuerdos. 

 Acordar días y horarios del funcionamiento. 

 En virtud de que estas Asesorías forman parte del cuidado y de la 

educación de los/las adolescentes y jóvenes, deben estar dispuestas 

como espacios y tiempos complementarios a las propuestas por la 

institución educativa. 

Existen marcos formativos que resultan de un trabajo previo entre las instituciones 

involucradas, el Ministerio de Educación y de Salud a fin de generar, acordar y 

garantizar las condiciones para habilitar formalmente el funcionamiento sostenido en el 

tiempo de estos espacios. 

 

 

B- Información al conjunto de docentes, estudiantes, familias y comunidad 

educativa. 

Es destacable generar en conjunto con diversos actores institucionales, 

mecanismos de sensibilización y difusión de las Asesorías en Salud Integral entre 

estudiantes, docentes y demás actores de la comunidad educativa, como ser: 
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 Jornada de inauguración y de socialización del dispositivo en la escuela. 

 Difusión del espacio a las familias a través de cuaderno de comunicación o 

en reunión con padres, familias.  

 Otros que acuerden los/las referentes de Salud y de la Institución 

Educativa. 

C- Temáticas prioritarias en las Asesorías  

 Promoción del Cuidado de la Salud   

 Derechos  

 Salud Sexual y Reproductiva 

 Género 

 Prevención de infecciones de transmisión sexual 

 Vínculos 

 Masculinidades 

 Trayectorias escolares 

 Embarazo  

 Paternidad y maternidad en adolescentes 

D- Diferencia entre la Educación Sexual Integral y la Asesoría. 

Es importante poder diferenciar la Asesoría de la Educación Sexual Integral. La 

Asesoría busca acercar la solución de los problemas cuando acontecieron o son 

sentidos como tales, mientras que la Educación Sexual Integral pretende abordar 

las causales desde el sistema educativo para promover una mejor salud y prevenir 

los problemas.  

La Asesoría intenta trabajar en la solución de lo que sucede actualmente 

abarcando una gran variedad de problemas de salud, la Educación Sexual Integral 

en los determinantes que hacen a la salud sexual. 

La Ley Nacional Nº 26.150 establece como propósito primordial la responsabilidad 

del Estado de hacer válido el derecho de niños, niñas y jóvenes a recibir 

Educación Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos educativos públicos 

de gestión estatal y privada. La misma recoge los principios constitucionales de 

igualdad y de no discriminación, y en su espíritu propone una cultura democrática 



24 
 

que promueve la participación y el acceso a procesos de información, 

comunicación y educación con alcance universal. La educación sexual constituye 

una oportunidad para que la escuela, en articulación con otros actores, fortalezca 

la búsqueda de respuestas eficaces a situaciones de vulneración de derechos 

como lo son la violencia, el abuso y el maltrato hacia niños, niñas, y adolescentes, 

e implemente medidas de protección y reparación para atender a estos problemas. 

 

E- El taller como estrategia de prevención  

El taller es una modalidad de enseñanza y de aprendizaje caracterizada por la 

interrelación entre la teoría y la práctica. Se trata de un espacio donde varias 

personas se juntan para dialogar y para tratar uno o más temas. Es una 

metodología de formación que permite fortalecer la participación, la cooperación, 

la reflexión y la comunicación, y que reconoce el diálogo como fuente de 

enriquecimiento y de búsqueda en la construcción del conocimiento. 

Un taller dentro de las asesorías es un dispositivo que busca poder acercarse a 

los/las estudiantes para que puedan acceder a una información adecuada formal, 

confiable y oportuna sobre la salud integral y tratar temas vinculantes al espacio 

de consulta. El mismo debe ser coordinado en articulación con el equipo Directivo 

y/o docentes de la institución educativa y los referentes de salud.  

 

F- Modalidad de registrar actividades en ambos casos: 

 

Salud 

Ver Planilla pág: 33 y 34 

Educación 

Ver planilla pág: 35 

Salud/ Educación 

Ver Planilla pág: 36 
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G- Implementación. Ciclo Lectivo 2017. Abril- Noviembre 

 Acciones de seguimiento 

 Reuniones por asesorías 

 Relevamientos de registros 

 Encuestas a los actores involucrados 

 Informe final 

 Curso Virtual 
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Links Marco Normativo: 

 

Convención de los Derechos del Niño 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ministerio/adolescencia/convencion-

derechos-del-nino.pdf 

 

Ley Nº 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ministerio/adolescencia/ley-nacional-

26.061.pdf 

 

Ley Provincial Nº 2.703 de Niñez y Adolescencia (Adhesión a ley Nº 26.061)  

http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/AsesoriaLetrada/Leyes/2012/L

ey_Nº_2703.pdf 

 

Ley de Educación Nacional Nº 26.206 

http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf 26206 

 

Ley de Educación Provincial Nº 2.511 

http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/AsesoriaLetrada/Leyes/2009/L

ey_2511.pdf 

 

Ley Nacional N° 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) 

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/ley26150.pdf 

 

Ley  Nº 27.234  Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de 

Género 

http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/110338/vio

lencia280616.pdf?sequence=1 

 

Ley Provincial Nº 2.930 (Adhesión a la Ley Nº 27.234) 

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/110338  

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ministerio/adolescencia/convencion-derechos-del-nino.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ministerio/adolescencia/convencion-derechos-del-nino.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ministerio/adolescencia/ley-nacional-26.061.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ministerio/adolescencia/ley-nacional-26.061.pdf
http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/AsesoriaLetrada/Leyes/2012/Ley_Nº_2703.pdf
http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/AsesoriaLetrada/Leyes/2012/Ley_Nº_2703.pdf
http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf%2026206
http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/AsesoriaLetrada/Leyes/2009/Ley_2511.pdf
http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/AsesoriaLetrada/Leyes/2009/Ley_2511.pdf
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/ley26150.pdf
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/110338/violencia280616.pdf?sequence=1
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/110338/violencia280616.pdf?sequence=1
http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/110338


27 
 

Ley Nº 25.673 de Creación Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ministerio/adolescencia/ley-25673.pdf 

 

Resolución Nº 1485/13 Creación del Área Políticas del Cuidado, Educación Sexual 

Integral y Educación Vial  

 

Ley Nº 26.529 de Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento 

informado 

http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/Ley%2026529.pdf 

 

Nuevo código civil (Art. 25, 26, 638, 639 y 640) 

http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf 

 

Ley Nº 26.657 de Salud Mental 

http://bvs.psi.uba.ar/local/File/2013-09-26_ley-nacional-salud-mental.pdf 

 

Ley Nº 26.743 de Identidad de Género 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000199999/197860/norma.

htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ministerio/adolescencia/ley-25673.pdf
http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf
http://bvs.psi.uba.ar/local/File/2013-09-26_ley-nacional-salud-mental.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm


28 
 

Links Materiales de Interés 

 

Materiales Programa Nacional Salud Integral en la Adolescencia: 

http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_bes_contenidos. 

 

-Situación de salud de las y los adolescentes en la Argentina.  

-Lineamientos sobre Derechos y Acceso de adolescentes al sistema de salud. 

-Guía de recomendaciones para la atención integral de adolescentes en espacios 

de salud amigables y de calidad.  

-Lineamientos para la atención del consumo episódico excesivo de alcohol en 

adolescentes.  

-Lineamientos para la atención del intento de suicidio en adolescentes.  

-Lineamientos para la atención clínica de adolescentes.  

-Lineamientos para la prevención y promoción de la salud destinada a equipos de 

salud que trabajan con adolescentes.  

 

Otros materiales: 

-Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia.  

-Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adolescentes en Argentina.  

-Abuso Sexual Infanto-Juvenil. Protocolo de abordaje y seguimiento para los 

equipos de salud.  

-Encuesta Mundial de Salud Escolar 2007. 

-Encuesta Mundial de Salud Escolar 2012. 

http://www.msal.gob.ar/ent/images/stories/vigilancia/pdf/2014-09_informe-EMSE-

2012.pdf 

 

Programa Salud Sexual y Reproductiva: 

http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_bes_contenidos 

http://www.msal.gob.ar/index.php/component/bes_contenidos/ 

-Consejerías en salud sexual y reproductiva.  

-Guía práctica métodos anticonceptivos 2014.  

http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_bes_contenidos
http://www.msal.gob.ar/ent/images/stories/vigilancia/pdf/2014-09_informe-EMSE-2012.pdf
http://www.msal.gob.ar/ent/images/stories/vigilancia/pdf/2014-09_informe-EMSE-2012.pdf
http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_bes_contenidos
http://www.msal.gob.ar/index.php/component/bes_contenidos/
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-Experiencias para armar.  

-Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción 

legal del embarazo. 

-Guía para la atención integral de mujeres que cursan un aborto.  

-Derechos sexuales y reproductivos. Módulo 1. 

-Sexualidad y acceso a métodos anticonceptivos. Módulo 2. 

-Conocernos, Divertirnos, cuidarnos. Módulo 3. 

-Guía básica sobre diversidad sexual.  

 

Materiales educativos: 

-Docentes Sexualidad.  

-Docentes reproducción.  

-Docentes ITS.  

-Docentes derechos sexuales.  

-Rotafolio de Salud Sexual y Reproductiva.  

-Adultos en el aula, aportes para una educación sexual integral.  

 

Dirección de SIDA y ETS: 

http://www.msal.gob.ar/sida/ 

 

Políticas del Cuidado; Educación Sexual Integral y Educación Vial 

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/politicas-del-cuidado/lineas-de-

acompanamiento 

 

Educación Sexual Integral 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=107056&referente=docentes 

 

Educación Integral en las escuelas 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/listar?tipo_articulo_id=0,2&tema_id=161

&sort_column=ranking&sort_mode=DESC 

 

http://www.msal.gob.ar/sida/
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/politicas-del-cuidado/lineas-de-acompanamiento
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/politicas-del-cuidado/lineas-de-acompanamiento
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=107056&referente=docentes
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/listar?tipo_articulo_id=0,2&tema_id=161&sort_column=ranking&sort_mode=DESC
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/listar?tipo_articulo_id=0,2&tema_id=161&sort_column=ranking&sort_mode=DESC
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Salud y adolescencia 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=103530&referente=docentes 

 

Diversidad Sexual con LSA 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=103530&referente=docentes 

 

Educación Sexual Integral en Escuelas Secundarias 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=122110&referente=docentes 

 

Guía Provincial de orientación para la intervención en las escuelas 

Resolución ME Nº 543/16  

https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/resolucion-me-n-543-

16 

 

Videos “Consumo Cuidado”. Ministerio de Educación. 

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=123689 

1 - La cultura del consumo 

2 - Uso, abuso y adicción: ¿Cuándo un consumo es problemático? 

3 - El problema no son las sustancias 

4 - El consumo en la adolescencia  

5 - Mirar y actuar antes 

6 - Alcohol 0.1 

7 - Alcohol 0.2 

8 - Los mensajes preventivos 

9 - Consumo y medios de comunicación 

10 - La escuela como espacio de prevención 

11 - La escuela como espacio de contención 

12 - La escuela y el territorio 

13 - Nuevo marco jurídico. Enfoque de derechos 

 

 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=103530&referente=docentes
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=103530&referente=docentes
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=122110&referente=docentes
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=123689
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Recursero 

 

Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia  

Güemes 378. Tel: 02954-437608 o 422755. Santa Rosa 

Calle 40 esq. 25. Tel: 02302-424896 (Tutelar del Menor) General Pico 

Número gratuito: 144 

 

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Ministerio de Desarrollo Social 

Pellegrini y Quintana. Tel: 388800 

 

Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes 

Alsina 245. Tel: 02954-700819. Santa Rosa 

https://www.facebook.com/DefensoriaLaPampa/ 

 

Dirección de Políticas de Género. Municipalidad de Sta. Rosa 

Avda. Uruguay y Acceso Parque Don Tomás. Tel: 02954-700175  

politicasdegenero@santarosa.gov.ar 

 

Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar. 

Ministerio de Desarrollo Social 

Olascoaga 430. Tel: 02954-458043. Santa Rosa 

En algunas localidades hay convenio con el Municipio para que la intervención sea 

realizada por el equipo municipal; esa información debe ser otorgada por la 

mencionada Dirección. 

 

Oficina de Orientación Jurídica 

Av. Uruguay 1097. Tel: 02954-451485/451464/451465 

 

Secretaría Provincial de la Mujer 

Lisandro de la Torre 581. Tel: 02954-428270. Santa Rosa  

secretariamujerlp@gmail.com 

mailto:secretariamujerlp@gmail.com
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http://www.secretariadelamujerlp.lapampa.gov.ar/ 

 

Secretaría de Derechos Humanos 

Moreno 512. Tel: 02954-418388/437132 o 0800-333-1376. Santa Rosa 

 

INADI – Delegación La Pampa 

Carlos Pellegrini 132. Tel: 02954-561151. Santa Rosa 

0800-999-2345 (las 24 hs, los 365 días del año) 

 

Subsecretaría de Abordaje Integral de las Adicciones y Salud Mental 

Avenida Belgrano Sur 451. Tel: 02954-387889/246401/436753. Santa Rosa 

Número gratuito y confidencial: 136. Atención de personas en crisis  

Número gratuito y confidencial: 132. Orientación y contención en Adicciones las 24 

hs.   

 

Servicio de Emergencias Médicas (SEM). Ministerio de Salud 

Número gratuito 107 

 

Línea Salud Sexual. Ministerio de Salud de la Nación 

Número gratuito y confidencial 0800-222-3444 

Atención personalizada y oportuna a la población en general, información y 

orientación. Se pueden realizar denuncias ante situación de no cumplimiento de 

derechos en el sistema de salud.  
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Instrumento de Registro 
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Planilla de Registro ASESORÍAS EN SALUD INTEGRAL EN LAS ESCUELAS 

SECUNDARIAS (Educación) 
Escuela: 
Centro de Salud: 
Fecha Curso/Turno Tema Actividades 

 
Observación 
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