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Mesa de Trabajo de Salud y Educación Integral de la Sexualidad
Para detener el VIH: “Prevenir con Educación”
.Minuta de la Reunión realizada el lunes 16 de Junio de 2014, en el Auditorio de los
Consejos Estatales.
Se contó con la participación de las siguientes personas:
Nombre

Institución

Dra. Ana Marcela Alvarado
Dr. José Rafael Villafan
Dr. Juan José Gonzalez
Dr. Venustiano Llamas Avelar
Dr. Miguel Ángel C. R.
Dr. Héctor Hernández
Dr. Alberto Ocampo Chavarria
Dr. José Alcalá
Dr. David Medina Camarena
Lic. Alejandro Rottenhausler
Magaly Pérez Lomelí

SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
SSJ
IMSS
SEJ
SEJ

Ariel Eduardo Campos Loza
Elvira Flores Rosas
Paola Lazo
Marcos Rosalío Torres
Iván Torres
Skekina Hernández
Laura A. Rubio Guzmán
Magaly Pérez Lomelí
Gabriela Godoy Silva
Claudia Zúñiga Obregón
Leticia Cabrales de A
Judith Coronado
Pilar Rivera Ortiz

COESIDA
ISSTE
Huellas
IJJ
IJJ
UdG
SEJ

Evangelina Arellano
Ana Isabel Castellon Torres
María Elvira de Luna
Josefina Padilla Rodríguez
Maura Pérez Peña
Blanca Estela Estrada Moreno
Josefina Figueroa Solano
Luis Fernando Zárate

SEJ
SEJ
SEJ
SEJ
SEJ
SSJ
SSJ
SSJ

SEJ
SEJ
SEJ
SEJ
SEJ

Área
RS XI
RS XI
RS XII
RS XIII
RS X
RS X
Medicina Preventiva
Promoción de la Salud
Prevención y atención a la salud
Dirección de Articulación para la
Equidad
S. T.
Trabajo Social
Sociedad Civil
Vinculación Gubernamental
SEMS
Escuela y Salud
DGES

Dirección de Articulación para la
Equidad
Escuela para padres
Psicopedagogía
Preescolar
CAM
HGO
Salud Reproductiva
Servicios Amigables
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Isaac Alejandro Pérez León

SSJ

Ángeles Cortes Almaguer
Francisco J. Pérez Chagollán
Armando Díaz Camarena

Colectivo Ollin
Colectivo Ollin
Centro de la
Diversidad
Colectivo Ollin
Colmessex A.C.
Colmessex A.C.
Colectivo Ollin
Colectivo Ollin
Mexfam
Mexfam
COESIDA
COESIDA
COESIDA
COESIDA

José Antonio Becerra Chávez
Dra. Patricia Becerra García
Mariza Osuna Mendoza
Laura Elena González Mora
Myriam Cecilia Aguilar Ruvalcaba
Rosa Magaña
Cintya Cázares
Florentino Badial Hernández
Erika Canchola López
Adriana Colorado
Maricela Sánchez Eguiarte

Programa de Género y Atención a la
violencia
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Investigación
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Gente Joven
Gente Joven
Coord. De Subconsejos
Subconsejo de DH
Comunicación
Subconsejo de Prevención

Orden del día:
1. Registro de asistencia
2. Bienvenida
3. Lectura del Orden del Día y Aprobación de la minuta anterior
4. Análisis de los resultados del diagnóstico de los Servicios Amigables de Salud Sexual para
Adolescentes y jóvenes
5. Armonización legislativa en materia de derechos sexuales.
6. Información de los Foros Regionales: La Declaración Ministerial: El Reto del Trabajo
Interinstitucional para Prevenir con Educación en Jalisco
7. Asuntos varios:
8. Compromisos
Asuntos Tratados:
1) Registro de asistencia. Se conto con la asistencia de 47 personas.
2) Bienvenida. El Dr. Ariel Campos, Secretario Técnico del COESIDA Académico del Sistema de Educación
media Superior, dio la bienvenida a esta sesión Ordinaria de la Mesa de Trabajo, agradeciendo la
presencia de las autoridades de las 4 Regiones Sanitarias de Zona Metropolitana de Guadalajara, así
como del Dr. David Medina del IMSS.
3) Lectura del Orden del Día y Aprobación de la minuta anterior. La minuta anterior se aprobó
omitiendo su lectura, y las y los participantes estuvieron de acuerdo en el orden del día.
4) El Dr. Francisco Pérez Chagollan presentó el “Análisis de los resultados del diagnóstico de los
Servicios Amigables de Salud Sexual para Adolescentes y jóvenes”, proyecto financiado por Censida
que pretende incidir en la construcción un entorno propicio para el ejercicio de los derechos sexuales
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y la perspectiva de género, mediante acciones de participación social, para la evaluación y formulación
de estrategias, con el fin de hacer más amigables los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva de 13
módulos SAJ y un CAPASITS, en 12 municipios pertenecientes a las Regiones Sanitarias IV, V, VIII y IX
del estado. Abordó desde los antecedentes, objetivos, metodología del proyecto, los componentes para
el análisis:
- Administrativo. ¿Qué tan eficaces son para atraer a la población joven y hacer accesibles los
servicios?)
- Prestación de servicios. Qué tan pertinentes o adecuados son para atender las necesidades de la
población adolescente, de manera cómoda y responsable? y de
- Participación Ciudadana. ¿Qué tanto son un espacio de identidad y construcción juvenil que
retienen a los clientes jóvenes exitosamente para una atención continua?
Y los resultados obtenidos en su intervención.
Hubo muchas inquietudes y cuestionamientos, algunas de ellas:
- El Dr. Venustiano Llamas cuestionó porque no se seleccionaron servicios amigables de la ZMG,
así como el perfil del personal adscrito a los servicios amigables.
- La Dra. Pina señalo la importancia de cuestionarse si los servicios amigables realmente están

-

funcionando para el fin que fueron creados? Ya que los resultados de este dx evidencian la
falta de espacio y personal por lo que esperaría que motivarán para que se generen recursos
exclusivos para los servicios, ya que se trata de salvar vidas de adolescentes, se podría
disminuir el 35% de las muertes maternas, en el año van 5 muertes de mujeres adolescentes
en Jalisco.
Shekina preguntó ¿Cómo capacitar al personal para que genere empatía y de seguimiento?,
¿Cómo enfocarnos a que los jóvenes se enteren de los servicios y atraerlos?
El Dr. Ariel Campos propone comparar los servicios amigables, con lo no amigables y hacer
reuniones con las Regiones Sanitarias.
El Dr, Juan José Gonzaléz ofrece la RS XII para construir una Clínica Especializada en

-

Adolescentes.
La Dra. Blanca Estrada señala que muchos de los embarazos adolescentes pueden ser

-

consecuencia de violación, por lo que es sumamente importante capacitar al personal de
salud en violencia de género. L@s chic@s piden métodos porque pudieran ser víctimas de
violencia sexual.
El IJJ pide reflexionar sobre la manera que las instituciones se comunican con los jóvenes
Adriana Colorado plantea la utilización del arte como una forma de jalar jóvenes.

-

5)Sobre la armonización legislativa en materia de derechos sexuales, la Lic. María José Higareda
presento a nombre de la Diputada Yolanda Rodríguez la iniciativa para armonizar el Apartado de Salud
Reproductiva con los Derechos Sexuales, la iniciativa es muy interesante ya que se respalda en los
Derechos Sexuales y la Declaración Ministerial, propone la inclusión de salud sexual, una sección para
la atención integral de la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, además de la obligación
de la SSJ de implementar programas y campañas de difusión sobre los derechos sexuales y
reproductivos, se crea el capítulo que establece el carácter prioritario de los servicios de atención a la
salud sexual y reproductiva, los cuales deberán de ser amigables, con información veraz y objetiva,
libre de prejuicios y discriminación y para todas las personas, señalando que para efectos de lo
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establecido en el presente artículo, no será necesaria la autorización por parte de los familiares, del
cónyuge, concubina o concubino, de los padres o tutores del interesado.
Se señalo la importancia de que en esta iniciativa se incluya la necesidad de que la SSJ defina
claramente el protocolo para la interrupción del embarazo en los casos que la legislación estatal lo
permite, ya que el Centro especializado de atención a la violencia sexual tiene varios casos derivados
de la fiscalía de adolescentes embarazadas como resultado de la violación sufrida y no es posible que
no se pueda actuar con eficiencia y de manera oportuna para apoyar a estas adolescentes.
6) La Dra. Laura Rubio informó acerca de los Foros Regionales: La Declaración Ministerial: El Reto del
Trabajo Interinstitucional para Prevenir con Educación en Jalisco, se han realizado 5 de los 14 Foros
programados (Ocotlán, Tamazula, Cd. Guzmán, Tepatitlán, Lagos de Moreno) contando con un total de
444 asistentes, correspondiendo el 29.5% a SEJ y un 44.3% a personal de salud, 4.7% docentes de UdG,
5.8% COMUSIDAS y 7.6% de otras instancias municipales.
7) Debido a la hora, se omitieron los asuntos varios y se retomaron los compromisos:
a) El Dr. Victoriano Llamas ofrece una reunión de inmediato para empezar a trabajar en la Región
X con las instancias municipales
b) Colectivo Ollin compartirá con COESIDA los resultados del diagnóstico del CAPASITS Vallarta
c)

Se propone retomar la reunión del Dr. Campos con Directores de las Regiones Sanitarias para
impulsar el trabajo para la implementación de la Declaración Ministerial
d) Apoyar la propuesta del Dr, Juan José Gonzaléz de la RS XII, para construir una Clínica
Especializada en Adolescentes
e) Solicitar a la Diputada Yolanda incluya en su iniciativa, la urgente necesidad de protocolizar las
intervenciones respecto a la interrupción del embarazo en los casos en que la legislación
estatal lo permite, para apoyar a las víctimas de violencia sexual que resultan embarazadas por
esta causa.
La siguiente reunión ordinaria esta programada para el lunes 18 de agosto a las 10 de la mañana en el
Auditorio de los Consejos Estatales.
Elaboro: Maricela Sánchez
Junio 2014

4

