Boletín de Información Juvenil Nº74

Enero 2017

Edita:
Periodicidad: mensual.

Suscripciones, altas y bajas

PROGRAMA DE ATENCIÓN A JÓVENES
EN SALUD SEXUAL. Un servicio público a
tu medida.
¿Aún no nos conoces? ¿Eres una persona de edad comprendida entre 12 a 30
años? ¿Tienes dudas acerca de tu sexualidad, y quieres que sean contestadas por
profesionales de la sexología?
¡Si estás leyendo este boletín ya vas en camino!
¿A qué nos referimos cuando hablamos de Salud Sexual?
Nos referimos al bienestar físico, psicológico, emocional y social, en combinación
con una autoestima adecuada.
Ya sabemos que tratar temas de carácter sexual nunca es fácil, porque cuando les
hacemos una pregunta relacionada con estos temas a nuestros padres, la
respuesta es …. un silencio absoluto. Si esta misma duda se le pregunta al docente
la respuesta es una cara de póquer que ya quisiera la mismísima Lady Gaga para
su canción, y si les preguntamos a nuestras amistades habrá opiniones para todos
los gustos que muchas veces en vez de informarnos nos desinforman.
¡Tenemos las respuestas a todas tus preguntas!
Desde el programa de Atención a Jóvenes en Salud Sexual ponemos a vuestro
servicio:
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 Atención, información y asesoramiento de forma presencial, telefónica
y telemática (e-mail).
 Información y facilitación al acceso a los métodos de prevención de
embarazo, VIH y ETS.

 Derivación a los recursos públicos de referencia según la necesidad
específica.
 Talleres de Educación Sexual.
¿Por qué me interesa tanto el sexo?
Yo te contesto a esta pregunta, con otra pregunta, ¿Por qué no habría de
interesarte?
La sexualidad te interesa porque es un tema muy importante que nos acompaña
toda la vida, y en cada etapa. En la adolescencia y juventud se produce una
curiosidad más biológica, encaminada a la exploración, como consecuencia de los
cambios hormonales que son propios de esta edad.
También nos interesan y se empiezan a despertar emociones y sensaciones que
tal vez no las habíamos vivido anteriormente. Las relaciones interpersonales toman
gran importancia, con la creación de las primeras relaciones de pareja, y en
algunos casos se pueden producir dudas acerca de nuestra orientación sexual.
Estamos aquí para ayudarte, despejarte dudas, darte información veraz, y
asesorarte para que vivas tu sexualidad de forma positiva y plena.
Nos puedes encontrar de Lunes a Viernes de 17’00h. – 20’00h en el Centro
Joven, en la Calle Dr. Collado Piña, 14.
¡No te quedes con la duda!
Atención a Jóvenes en Salud Sexual
Dr. Collado Piña, 14.
967 51 10 68
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