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NOTICIAS   EVENTOS

COMIENZA LA FORMACIÓN DE LA RED DE SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA DE ANDALUCÍA

El 16 de abril comienza el primer curso de
formación para formar de la Red de Salud
Sexual y Reproductiva, organizado en
colaboración con la Escuela Andaluza de
Salud Pública.

Esto supone la puesta en marcha de esta
Red, que se inscribe en la Estrategia de
Salud Sexual y Reproductiva en
Andalucía (SSyR) cuyo objetivo

fundamental es la implantación y desarrollo, en todos sus elementos, de la Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo, dentro del ámbito de las competencias del
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Así, la Red de Salud Sexual y Reproductiva viene a reforzar la formación, en
materia de sexualidad saludable, en anticoncepción e IVE y en ITS y VIH/sida,
del conjunto de profesionales que trabajan en el SSPA, desde un enfoque de
derechos, de género y de atención a la diversidad.

El curso, de carácter semipresencial, tiene 65 horas de duración (45
presenciales y 20 virtuales). Está integrado por nueve unidades didácticas y
dirigido, fundamentalmente, a profesionales de pediatría, medicina de familia,
enfermería y trabajo social de atención primaria.

Entre los aspectos a destacar se encuentra el entrenamiento en habilidades de
comunicación para potenciar actitudes positivas, incrementando los recursos de
las personas discentes para tratar la salud sexual y reproductiva en la práctica
asistencial como cualquier otra faceta vital.

Salud sexual y reproductiva

En Andalucía, promover la vivencia satisfactoria de la sexualidad y la
reproducción, como un valor positivo y un activo para el bienestar y la salud de
las personas; fomentar entre las mujeres una planificación de su anticoncepción,
facilitándoles los servicios para ello, y garantizar el acceso a la anticoncepción
de urgencia, son prioridades que aparecen recogidas en la Ley 16/2011, de 23 de
diciembre, de Salud Pública de Andalucía.

Y todo esto porque existe suficiente evidencia para defender que la promoción de
una educación afectivo sexual y reproductiva adecuada, el acceso universal a

prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción y la disponibilidad
de programas, servicios e información sobre salud sexual y reproductiva,
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Actualizar

BREVES

Profesionales del
Algarve y Andalucía
debaten las iniciativas
en salud materna e
infantil de ambas
regiones

El Distrito de Atención
Primaria Bahía de
Cádiz-La Janda,
galardonado con un
áccesit en los Premios
NAOS por su iniciativa
‘Escaleras es salud’

CONVOCATORIAS

Abierto el plazo de
solicitud para la
inclusión de programas
de actividades físico-
deportivas en el Plan de
Deporte en Edad
Escolar de Andalucía.
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constituyen el modo más efectivo de prevenir, especialmente en edades más
jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los
abortos.

AVISO LEGAL | COMITÉ DE REDACCIÓN

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/184/opcion3.htm&id=184
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=184&act=conoces
http://www.juntadeandalucia.es/salud/saludsexualyreproductiva
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=184&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=184&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=184&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=184&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=184&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=184&act=html&f=comite.htm

