Jornada Provincial de Adolescencia. La Habana
11 de diciembre del 2012
Sede: Círculo Social ¨Cristino Naranjo¨
De 9:00 a.m. - 4.30 p.m.
Dirigido a los profesionales y técnicos de la salud, padres y adolescentes de la provincia de La
Habana
Inscripción: del 28 de noviembre hasta el 10 de diciembre
En el Dpto. de Docencia (con Gina y Vivian) en el primer piso del Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel
Márquez o directamente con la Dra. Silvia León Reyes, Responsable de la Sección de Adolescencia en la
Consulta de Adolescencia. Servicio de Maxilo Facial.
Cuota de Inscripción: $ 30.00 MN
Temáticas a debatir:
• Situación de salud en la capital
• Información sobre la actualización del Programa Nacional de Atención Integral a la Salud en la
Adolescencia.
• Comportamiento de la conducta suicida
• Violencia, maltrato y agresividad
• Alcoholismo y otras sustancias toxicas
• Embarazo no deseado su prevención
• Anticoncepción de emergencia
• Enfermedades crónicas en la adolescencia
• ITS-Sida
Algunos de los temas serán expuestos como temas libres por profesionales de las áreas de salud y
miembros del Grupo Nacional y Provincial de Atención Integral a los Adolescentes de la Ciudad y
miembros del PAMI Provincial y Municipal en los salones que se disponga.
PROGRAMA
8:00 - 9:00 a.m. - Recepción y entrega del Programa a los Delegados e Invitados.
9:00 - 9:10 a.m. -Palabras de apertura y bienvenida a los participantes. Explicación de cómo se llevará a
cabo la Jornada-Taller.- Dra. Silvia León Reyes
9: 10 - 9:30 a.m. -Exposición de la situación de Salud en la adolescencia en La Habana. Dra. Silvia León
Reyes
9:30 - 10:00 a.m. -La importancia de dar prioridad al Programa Nacional de Atención Integral a la Salud en
la Adolescencia Dra. Francisca Cruz Sánchez
10:00 - 10:45 a.m. - Mesa Redonda: Manejo y Atención a adolescentes Portadores de enfermedades
crónicas. Lic. Teresa Lozano Pérez
9:45 -11:10 a.m. -Anticoncepción de emergencia. Dr. Raúl Bermúdez.
11.10 - 11:30 a.m. - Merienda
11:30 - 11: 50 a.m.-Información sobre el funcionamiento del Centro Nacional de Atención a las niñas y
adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual. Lic. Niurka Ronda
11:50 - 12:00 a.m. -Presentación del Sitio Web de Adolescencia. Dra. Aimeé Hernández Tejido y Lic.Tania
Izquierdo Pamias
De 12:00 - 1:00 p.m. -Desarrollo de los Talleres con Adolescentes:
- Municipio Playa: Prevención de la Conducta Suicida.
- Municipio Lisa: Prevención de la Violencia en la Adolescencia
- Municipio Marianao: Prevención de las ITS y Embarazo no deseado en la adolescencia.
- Centro Nacional Promoción de Salud. Hábitos Tóxicos en la Adolescencia.
1:00 - 2:00 - Representación sintetizada de cada grupo en cuanto a cada Taller.

2:00 - 2:10 p.m. Clausura
2:00 - 3:00 p.m. Almuerzo
3:00 - 4:00 p.m. Actividad recreativa cultural.
“Cuidemos con amor, cariño y comprensión a nuestros hijos.
Escuchemos sus preocupaciones y dudas pero mucho más en la Adolescencia.
Hagamos más agradable esta hermosa etapa de la vida”.
Grupo Provincial y Nacional de Atención a la Salud en la Adolescencia.

