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O 01 - Programa de educación afectivo-
sexual en la escuela. Educando en la
igualdad

Jiménez Ibáñez P*, Císcar Vives C*,
Albiñana Soler A**, Soler Alberich
F**, Costa Ferrando P**

*Centro de Salud Sexual y
Reproductiva “Dr. Peset”. **Centro de
Atención Primaria “San Marcelino”

Introducción: El desarrollo armónico de la afecti-
vidad, la sexualidad y las actuaciones que favorecen
la igualdad entre los sexos, no se pueden desligar del
concepto de salud integral. Estudios científicos refle-
jan la importancia de desarrollar la capacidad afecti-
va, la expresión de sentimientos, la autoestima, el au-
toconocimiento.. .  para llegar a conseguir un
equilibrio personal.

Nuestro objetivo es potenciar la adquisición de ac-
titudes y conductas positivas, empáticas, igualitarias,
solidarias y responsables.

Material-métodos: Utilizamos cuestionarios indi-
viduales, grupales; audiovisuales... propios-adapta-
dos.

Metodología participativa-activa, periodicidad
quincenal, durante dos cursos consecutivos. Recursos
didácticos: lluvia de ideas, discusión en subgrupos,
debate, análisis de casos...

Tras cada sesión evaluamos la consecución de ob-
jetivos y la detección de problemas para dar respuesta
y adaptarnos a las inquietudes y necesidades plantea-
das por el grupo.

Resultados: La valoración de alumnos y profesio-
nales es positiva, constatándose mediante cuestiona-
rios cambios en conocimientos, actitudes y comporta-
mientos respecto a la evaluación inicial. 

Discusión: Las charlas puntuales informativas no
cambian actitudes. Este Programa está dirigido  a
cambiar actitudes estereotipadas, respetar la diferen-
cia, prevenir la violencia, evitar embarazos y poten-
ciar una educación en la igualdad.

Temas tratados:
1º ESO: Cambios puberales, sexualidad, figura cor-

poral, autoestima, sentimientos, derechos huma-
nos, igualdad entre los sexos.

2º ESO: Mitos-datos en sexualidad, comunicación,
seducción, resolución de problemas, nuevos sen-
timientos, anticoncepción, vivir sin violencia.

Conclusiones: Consideramos necesario una inter-
vención programada, secuencial y continuada para
conseguir un cambio de actitudes. La promoción de
la salud y la prevención de conductas de riesgo no es-
tán basadas en el dictado de normas sino en la inte-
riorización de actitudes responsables.

O 02 - Resultados de la consulta ONLINE
a través de intenet. CJAS / APFM

A García Mañas, C Martín Perpiñán, F
Pastor Ortiz, E. Junco Anós

Centro Joven de Anticoncepción y
Sexualidad de Madrid / APFM

Introducción: La página web www. centrojoven.org
ha recibido 74.313 visitas y 2.386 consultas durante el
año 2005. Nos proponemos describir la muestra de con-
sultas recibidas y la población que las formula.

Material y método: Los usuarios acceden al ser-
vicio rellenando un formulario con su edad, sexo,
procedencia, acceso y motivo de consulta
(Información general, Información sexualidad, méto-
dos anticonceptivos, Anticoncepción hormonal, ETS/
SIDA, Postcoital, IVE, Amenorrea/ test de embarazo,
Consulta médica, Disfunción sexual, Problemática
psicoafectiva, abuso sexual, Otros y No contesta)

Resultados y discusión: Del total, un 67,5% han
sido realizadas por mujeres y un 32,4% por hombres,
y los motivos de consulta más frecuentes han sido
“Información sexualidad”, “Información métodos an-
ticonceptivos” y “Información amenorrea/ test de em-
barazo”

El canal de acceso mayoritario son los buscadores,
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y las personas conectan desde España y América
Latina, principalmente. Se realiza una descripción y
análisis del contenido de las consultas más frecuentes
en materia de sexualidad y contracepción.

Conclusiones: La consulta “on line” ofrece nue-
vas posibilidades en la información y asesoramiento
en temas de salud sexual y reproductiva.

Su éxito de muestra que los jóvenes valoran y uti-
lizan este nuevo instrumento para aclarar sus dudas.
La facilidad de acceso, en el momento actual mucho
mejor que en las consultas tradicionales, permite un
contacto rápido y puntual que hace más asequible el
contacto con los profesionales.

El anonimato permite eliminar tensiones e inhibi-
ciones que la entrevista cara a cara pudiera generar.

Pensamos que este tipo de consultas es un exce-
lente método para el desarrollo de iniciativas educati-
vas en salud sexual y reproductiva.

O 03 - Promoción de la Salud Sexual y
Reproductiva en Materia de
Planificación Familiar entre la
Población de Mujeres Inmigrantes que
acuden a la Consulta del CMPS
“Amparo Poch” Zaragoza

PB Numancia Andreu, C Tejero, MJ
Castillo, ML Mormeneo, E Almarcegui

Centro Municipal  Promoción Salud
“Amparo Poch” Zaragoza

Objetivo: Crear Hábitos Saludables en Plani-
ficación Familiar para que las Mujeres Inmigrantes eli-
jan el Método Anticonceptivo más adecuado a su
Cultura, Edad, Situación Económica y Momento
Ginecológico en que se encuentran.

Muestra: Trabajamos con MI de edades compren-
didas entre los 29 y 49 años, procedentes de los
Servicios Sociales de nuestra Ciudad y del Proyecto
de Intervención Psico-social “Maternaje”.

Resultados: Siempre que Respetemos y
Entendamos la Cultura y el Idioma de las MI, podre-
mos trabajar ayudandoles a elegir el Mé todo
Anticonceptivo: DIU/ET/Implante H/ ...

Conclusiones: La PF en MI Precisa:
—Equipo Multidisciplinar Psico-Social/Socio-

Sanitario/ Salud Mental. 

—La MI ha de empatizar con el profesional, acep-
tar el MA y su seguimiento para evitar Embarazos
ND La Promoción Salud en esta Población evitará
Cánceres Ginecológicos, HTA.

Palabras clave: Mujer Inmigrante / Cultura /
Comprensión / Prevención CA / Equipo M / Método
Anticonceptivo

O 04 - Conocimiento y uso de métodos
anticonceptivos en adolescentes

F. Serrat Puig, MR. Almirall Oliver, M.
Boquè Ramón

PASSIR Muntanya y Esquerra
Barcelona ICS

Objetivos: Determinar el conocimiento, uso de
métodos anticonceptivos (M.A.), número de embara-
zos y actitud ante la interrupción de embarazo (I.E.)
de adolescentes de Institutos de Enseñanza
Secundaria públicos de Montcada i Reixac.

Material y métodos: Se diseña un cuestionario
con 24 preguntas Se valida previamente con 40 ado-
lescentes. Se distribuye modificado a 332 adolescen-
tes de 14 a 18 años, descartándose por distintos moti-
vos 14 cuestionarios. Se realiza análisis estadístico
descriptivo.

Resultados: Responden sin incoherencias 318
adolescentes (152 chicos y 166 chicas de 15,7 +/-
1,14 años). Se consideran cristianos 169, sin religión
138 y tienen otras religiones 11. Los M.A. más cono-
cidos son el preservativo (100%), la contracepción de
emergencia (C.E.), el preservativo femenino y los
métodos hormonales (84%), el coitus interruptus
(C.I.) (71%) y los métodos quirúrgicos (77%), siendo
menos conocidos el D.I.U. (58%), el diafragma
(40%), el método Ogino (22%) y los espermicidas
(20%). Consideran que su información es correcta
257 (81%) de ellos. Han tenido relaciones coitales
105 (33%) y han utilizado preservativo 94 (94%),
C.E. 38 (38%) y C.I. 32 (32%). Ha habido 4 (4%)
embarazos. Están a favor de la I.E. 206 (66%), son
contrarios 52 (17%) y sin opinión  55 (17%). 

Conclusiones: Conocer los M.A. eficaces para
prevenir embarazos e infecciones de transmisión se-
xual no evita embarazos no deseados. El alto uso de
C.E. y C.I. y el número de embarazos nos informan
sobre la falta de habilidades para su uso. 
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