
 

ANTICONCEPCIÓN EN 

LAS ADOLESCENCIAS 

en el marco del Plan 

ENIA 
Inscripción del 18 de Julio al 8 de Agosto de 2019 

 

Postularse del 18 de Julio al 8 de Agosto de 2019 

en https://www.plataformavirtualdesalud.msal.gov.ar/ 

 

Organizado por la Coordinación Técnica del Plan 

ENIA y la Dirección de Salud Sexual y Salud 

Reproductiva de la Nación.  

https://mc.us3.list-manage.com/pages/track/click?u=dce3f089cbbe474ca562bc7dd&id=abdbaedcd9
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Mail de informes: cursoenia@gmail.com  

DIRIGIDO A: 

Integrantes de equipos de salud involucrados en la atención y 

protección de los derechos de los y las adolescentes: agentes 

sanitarios/as, médicos/as, administrativos/as, enfermeros/as, etc.  

PROPÓSITO GENERAL: 

Aportar a los equipos de salud estrategias para garantizar el acceso a 

los derechos de salud sexual y salud reproductiva a los y las 

adolescentes. 

ESTA FORMACIÓN PERMITIRÁ A SUS 

PARTICIPANTES: 

 Identificar los principios que organizan el Plan Nacional de 

Prevención del Embarazo no intencional en la adolescencia. 

 Incrementar el reconocimiento de las y los adolescentes 

como sujetos de derecho con autonomía progresiva. 

 Reconocer las trayectorias diferenciales relativas a múltiples 

condicionantes sociales en la construcción de autonomía 

progresiva de los y las adolescentes. 

 Problematizar sus propias prácticas desde la perspectiva de 

género.  

 Profundizar su conocimiento sobre la realidad epidemiológica 

del embarazo en las adolescencias. 

 Identificar la articulación entre distintos sectores y 

dispositivos como estrategia para garantizar los derechos a la 

salud sexual y salud reproductiva de las y los adolescentes. 

 Comprender los principios fundamentales que sustentan 

la anticoncepción en las adolescencias. 

 Valorar la implementación de consejerías por parte de los 

equipos de salud como la estrategia más adecuada para 
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garantizar los derechos sexuales y reproductivos en las 

adolescencias. 

LOS TEMAS A TRATAR SERÁN: 

TRAYECTO I 

Embarazo No Intencional en la Adolescencia: Plan ENIA, estrategia 

intersectorial de abordaje 

 

Niñeces y Adolescencias: Fundamentos para garantizar sus derechos 

en Salud 

 

Adolescencias: aportes para acercar nuestras prácticas  

 

Prácticas de cuidado y autonomía en el ejercicio de la sexualidad 

 

Introducción a la anticoncepción en las adolescencias  

 

Estrategia de prevención de embarazos reiterados no intencionales en 

las adolescencias (AIPE)  

  

TRAYECTO II 

Marco legal, perspectiva de género y derechos sexuales y derechos 

reproductivos 

 

Consejería: Oportunidades de cuidado y autonomía en el ejercicio de 

la sexualidad 

 

Métodos Anticonceptivos: especificidades en las adolescencias 

 

Métodos anticonceptivos de larga duración y alta efectividad  

 

Anticoncepción Inmediata Post Evento Obstétrico (AIPE) 

 

Anticoncepción de Emergencia 



 

Violencias, abuso sexual y embarazo forzado     

Clases audiovisuales, bibliografía de respaldo y 

evaluaciones basadas en situaciones y casos de las 

prácticas de los equipos de salud. 

 

Se estima una dedicación de 40 horas para cada 

trayecto. Estos trayectos son correlativos. 

 

Se entregará certificado al finalizar cada uno de los 

trayectos. 

 

COMIENZO DEL CURSO: 

A partir del 9 AGOSTO recibirán un correo de 

aceptación. IMPORTANTE: deben conservarlo para el 

acceso al curso. 
 


