Personal de Salud.
Señales de Progreso.
Esperamos como mínimo que el personal de
Requerimientos
salud.
Asistan con constancia a las sesiones Paso a
−
Establecimiento de convenios a nivel local
Paso.
y regional entre salud y ONG’s.
(Articulación).
−
Mecanismo de selección de personal a
participar de acuerdo a perfil requerido
del facilitador del Manual paso a paso.
−
Apoyo logístico (convocatoria, fotocopias
y transporte). (Logístico)
−
Material de apoyo (manual Paso a Paso,
videos, materiales didácticos). (Logístico)
Participen desde su experiencia en las
−
Facilitadores con habilidades y destrezas
discusiones sobre los temas de sexualidad,
para generar motivación y confianza
poder, género, violencia, comunicación,
hacia la participación. (Facilitación).
discriminación y derechos.
Practiquen durante los ejercicios destrezas para
−
Facilitadores con habilidades y destrezas
manejar con asertividad situaciones de
para generar motivación y confianza
manipulación y/o acoso.
hacia la participación. (Facilitación).
Promueva el uso apropiado y constante del
−
Material educativo y promocional sobre
preservativo.
el uso del condón. (logístico)
Ayude a organizar a los padres de familia y a los
−
Tener establecido una coordinación
grupos juveniles en torno al auto cuidado para la
intersectorial entre salud, educación y
salud sexual y reproductiva.
ONG’s; para la sensibilización.
(Asesoramiento técnico).
Compartan información sobre los temas tratados − Material informativo y promocional de
en las sesiones con su grupo familiar, sus
los temas tratados. (Logístico).
amistades y otras personas interesadas.
Organizar la atención amigable para jóvenes.
−
Adaptación física de los servicios de salud
para garantizar la privacidad. (Logístico).
−
Servicios de salud con flexibilidad de
horarios de atención. (Logístico).
−
Personal de salud que genere confianza.
(Facilitación).
−
Atención individualizada a jóvenes.
(Asesoramiento técnico).

.

Señales de Progreso.
Queremos que el personal de salud (Seria
Requerimientos
positivo).
−
Facilitadores con habilidades y destrezas
Desarrolle habilidades de comunicación
hacia la comunicación. (Facilitación).
asertiva.

Discuta sobre los efectos potenciales del
consumo de alcohol y/o drogas. Y formas de
prevención del embarazo en adolescentes.
Repase los pasos para el uso correcto del
condón.

−

−
−

Hable abiertamente sobre sexo seguro,
sexualidad humana y género en toda
oportunidad para propiciar mejores prácticas
de salud sexual y reproductiva y
para contribuir a desaparición de la cultura
del silencio y el tabú relacionado con la
sexualidad
Garantice en sus centros de salud la
disponibilidad de preservativos y métodos
anticonceptivos y el acceso de la población a
éstos, incluyendo a los y las adolescentes.
Comparta experiencias en las que han
enfrentado situaciones de manipulación,
acoso o discriminación
APOYE a las víctimas de violencia , que llegan
hasta sus sitios de trabajo
Reconozcan los abusos sexuales como acoso,
incesto y otros.

−
−

−
−

−

−

−

Material comunicativo y informativo
sobre la prevención del uso de drogas y
alcohol. Y sobre prevención de conductas
de riesgo hacia embarazos adolescentes.
(Logístico).
Material educativo y promocional.
(Logístico).
Condones y dildos. (Logístico).
Capacitación en sexualidad y salud sexual
y reproductiva. (Asesoramiento técnico).
Material educativo y informativo.
(Logístico).

Accesibilidad a condones. (Logístico).
Mecanismo de distribución efectivos.
(Asesoramiento técnico).
Capacitaciones en el área de derechos.
(Asesoramiento técnico).
Tener establecida una coordinación con
autoridades policiales y personal de salud
para el soporte legal de salud.
(Articulación).
Capacitación al personal sobre abuso
sexual, acoso y incesto. (Asesoramiento
técnico).

Señales de Progreso.
Seria ideal que el personal de salud.
Requerimientos
−
Recursos financieros y personal de
Organice actividades de sensibilización
apoyo. (Logístico)
dirigidas a sus pares y autoridades.

Se capacite como facilitadores y facilitadoras
de Paso a Paso, si lo desean y
tienen el perfil adecuado, para trabajar con
adolescentes, jóvenes y adultos.
Utilice de manera constante y correcta el
preservativo en las relaciones sexuales
de riesgo.
Se realice la prueba voluntaria de VIH y
anime a sus parejas, sus compañeros y
compañeras de trabajo y a sus pacientes a
que se la realicen, subrayando las
ventajas de un diagnóstico oportuno.

−

Recursos financieros. (Logístico).
Material didáctico y educativo.
(Logístico).

−

Accesibilidad a condones. (Logístico).

−

−
−
−
−

Busquen información y oportunidades de
obtener y dar formación en sexualidad
y género.
Participen en movimientos que incidan sobre
las políticas públicas de atención a
la salud sexual y reproductiva.
Denuncie los casos de violencia de género y
de violencia sexual que atiendan y
proporcionen tratamiento profiláctico pos
exposición al VIH y PAE en los casos
de violación y remitan a las víctimas a grupos
de autoapoyo y de asesoría
jurídica locales.

−

−

−

−

Accesibilidad al servicio de pruebas.
(Logístico).
Material educativo y informativo.
(Logístico).
Personal capacitado el pre conserjería
y post conserjería. (Facilitación).
Papelería. Hojas de consentimiento.
(Logístico).
Material educativo actualizado en
SSR y género. (Asesoramiento
técnico).
Apoyo para participación a cabildos
abiertos con la participación de
jóvenes y grupos organizados locales.
(Articulacion).
Asesoría legal y capacitación sobre
mecanismo de denuncia.
(Asesoramiento técnico).
Marco legal. Protocolos médicos
legales aprobados por las autoridades
jurídicas correspondientes.
(Asesoramiento técnico).

