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Orientación/Consejeria

Θ Confidencialidad
Θ Imparcialidad

Θ Privacidad

Θ Veracidad

Moderador
Notas de la presentación
Confidencialidad:    Garantizar que aquello que el/la usuaria nos confíe se mantendrá en absoluta reserva, salvo que él/ella  autorice su discusión con otras personas. Nuestro compromiso es con él/la usuaria.Imparcialidad:    El/la consejero/a debe abstenerse de dar su opinión personal sobre cualquier asunto que la usuaria lleve a la consulta,  para evitar una desviación del sujeto de interés de la consejería: La usuariaPrivacidad     El consejero/a debe comprobar que la consulta se desarrolle en un espacio adecuado, donde no haya ningún tipo de interrupciones. Veracidad:    La información que se este brindando en consejería debe ser  sincera, .



 Beneficios y riesgos de los métodos
anticonceptivos

 Considerar sus necesidades y
sentimientos

 Decisiones libres e informadas

 Ofrecer información y permitir que el
usuario/a la aplique a sus
necesidades y circunstancias.

 Facilitar el uso correcto de los
métodos anticonceptivos y de
prevención de las ITS/VIH

 Eficiencia y continuidad de uso de
los métodos

Objetivos

Moderador
Notas de la presentación
Objetivos:Evaluar los beneficios y riesgos de los métodos anticonceptivosAyudar al usuario a considerar sus necesidades y sentimientosContribuir a que el usuario tome decisiones libres e informadas Garantizar una comunicación de dos direcciones entre el consejero/a y usuario/aOfrecer información y permitir que el usuario/a la aplique a sus necesidades y circunstancias.Facilitar el uso correcto de los métodos anticonceptivos y de prevención de las ITS/VIHAumentar la eficiencia y continuidad de uso de los métodos



PASO 1

• ESTABLECER 
LA RELACION 
CORDIAL

PASO 2

• IDENTIFICAR  
NECESIDADES

PASO 3

• RESPONDER   
NECESIDADES

PASO 4

• VERIFICAR  LA 
COMPRESION

PASO 5

• MANTENER 
RELACION 
CORDIAL 
(Seguimiento)



Moderador
Notas de la presentación
Metodos tipos de metodos uso de los mismos, mitos relacionados a su uso.Retraso mestrual riesgo de ITS y embarazoConsuta sobre situaciones de uso de la pildora de emergencia no es un metodo anticonceptivo y debe usarse de forma responsable.Otras consejerias principalmente relacionadas a ITS VIH poblacion GAY Trans



Moderador
Notas de la presentación
Las usuarias de metodos anticonceptivos modernos representan un numero importante y estan disponibles a usarlo pero una barrera principal es el costo de los mismos. Es importante mencionar que de la población adolescente en el Perú, el 50.7% son varones y el 49.2% son mujeres y de ellas, el 13.2%, están embarazadas o ya son madres lo que representa un problema de salud pública, por ser una de las causas de mortalidad materna, por la condición de la adolescente y porque muchos de los embarazos terminan en abortos inducidos debido a que se realizan en condiciones clandestinas e inseguras, lo que causa serias lesiones a la madre llevándola a la muerte. Según datos del MINSAUna forma de prevenir este tema es que los y las adolescentes accedan a métodos anticonceptios modernos, de larga duración.



Moderador
Notas de la presentación
En los servicios de consejeria para la prevención de violencia basada en género podemos destacar que el 70% de quienes nos consultan son mujeres y 30% son hombres  Es importante indicar que la violencia basada en  género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su sexo o género que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico o psicológico. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el término se utiliza «para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género».La violencia de género presenta distintas manifestaciones, como actos que causan sufrimiento o daño, amenazas, coerción u otra privación de libertades. Estos actos se manifiestan en todos los ámbitos de la vida social y política, entre los que se encuentran la propia familia, el Estado, la educación, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, la convivencia en espacios públicos, etc.Dentro de lo referido por las usuarias se plantea principalmente el acoso y hostigamiento sexual —entre ellos principalmente el acoso callejero—, patrones de acoso u hostigamiento en escuelas y  familias, En el caso de los hombres se plantea ataques homofóbicos y transfóbicos en las escuelas y las familias. Y mucho hostigamiento callejero.Ha disminuido el porcentaje de mujeres que refieren haber sido  violentadas en los últimos 12 meses por sus parejas a través de empujones, sacudidas o lanzamiento de objetos. 



Desafíos 

Mayor acceso  a servicios
Disponibilidad de métodos anticonceptivos
Implementación de la ESI
 Implementación de Planes Multisectoriales
Mejora en la normatividad 

Moderador
Notas de la presentación
1.- Implementación de servicios diferenciados para los y las adolescentes a nivel nacional.2.- Disponibilidad de metodos en los establecimientos de salud, los y las adolescentes van a los servicios para recibir orientación pero no cuentan con los métodos disponibles.3.- Implementación urgente de la ESI en las escuelas para que los y las adolescentes cuenten con mejor y mayor información relacionada a su sexualidad y al ejercicio de la misma.4.- Implementación de los planes multisectoriales como el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes a cargo de la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Nacional.Plan de prevención y control de las ITS VIH SIDA 5.- Mejora en la normatividad relacionada a por ejemplo la prevención de las ITS y VIH existe imposibilidad legal para el tamizaje de vih a poblacion adoslecente sin el acompañamiento de sus padres o tutores.Norma para la no discriminación por orientacipin sexual e identidad de género
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