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Introducción

En el año 2006 se atendieron 14.014 
jóvenes (menores de 24 años) solicitando 
anticoncepción de urgencia en los Centros 
de Madrid Salud.

El la Comunidad de Madrid se aten-
dieron 22.723 IVE (Interrupción Volunta-
ria del Embarazo) en 2007 de los cuales el 
11,5 % eran menores de 19 años y el 20,6 
% entre 20 y 24 años.

La intervención antes de llegar a esta 
situación nos parece importante por ello 
marcamos unos objetivos ambiciosos: 
Generar conductas afectivo sexuales 
sanas entre nuestros jóvenes, contribuir 
maduración de nuestros adolescentes, 
disminuir la incidencia de IVE y de 
APC (Anticoncepción de Emergencia) 
así como disminuir la incidencia de ITS 
(Enfermedades de transmisión sexual) y 
de embarazo no deseado.

Material y Métodos

Realizando intervención en la escue-
la se diseñan dos talleres, el primero 
en la escuela de afectividad para tratar 
que refl exionen en las formas sanas de 
relación con respeto y reconociendo sus 
sentimientos con la base de educación 
en valores promulgada por diferentes 
pensadores. En la segunda sesión se tra-
baja en el centro de salud en sexualidad, 
métodos anticonceptivos e ITS, se busca 
transmitirle conocimiento desde la profe-
sionalidad y que conozcan el centro por 
si requieren utilizarlo. Ambas sesiones se 
ejecutan de forma participativa con las 
técnicas de Bacan.

Resultados

Se han atendido 363 jóvenes con 
127 y 129 encuestas realizadas respec-
tivamente, la valoración de satisfacción 
también la realizaron los educadores. 
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Comunicaciones

En el siguiente año se atendieron 5 
Institutos con 245 adolescentes con una 
sola encuesta previa en la que se traba-
jan aspectos de ambos talleres y la de 
satisfacción.

Discusión

La importancia de la educación en va-
lores positivos: solidaridad, autenticidad, 
fi delidad, bondad, agradecimiento, res-
ponsabilidad, libertad, amistad, belleza, 
paz, laboriosidad y justicia es un premisa 

que intentamos trabajar en el primer 
taller y la fi losofía de la intervención. La 
información de los métodos anticoncep-
tivos y de los recursos disponibles desde 
un técnico sanitario es fundamental en 
estas edades.

Conclusiones

Es necesario tratar estos temas de 
forma íntegra, trabajar las relaciones 
afectivas y sexuales así como la respon-
sabilidad en ellas.


