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Desarrollo de la presentación

• Apertura
• Objetivos

• Encuesta de relevamiento de población 
adolescente

• Lineamientos provinciales 

• Consejerías online



Aspectos generales

• Preguntas y aportes al final de la 
presentación

• Micrófonos silenciados
• Power se enviará por mail
• Lineamientos subidos página web
• Resultados de la encuesta se enviará por mail



Objetivos

• Consensuar lineamientos básicos adaptables a 
cada efector de salud para acompañar la salud 
de las adolescencias

• Brindar una guía básica y protocolizar las 
consejerías online

• Estadísticas y documentación de actividades
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Conclusiones Encuesta

• Adolescentes piden atención virtual 
principalmente por personal de salud mental.

• Hacer énfasis en aspectos de Hobbies y 
Pasatiempos

• Difusión de Teléfonos de urgencia, 102, 107, 
etc.

• Continuar con promoción de hábitos 
saludables, idealmente con videos realizados 
por Adolescentes y Adultos.



Recomendaciones para equipos de Salud

Durante la consulta: lavado de manos, mantener 
distancia, cubrirse al estornudar/toser, limpieza.

Consejerías: situación particular en este 
contexto.

GPS: difusión de información oficial. Tareas de 
bajo impacto. Escuchar sus propuestas.

Aptos físicos, visitas periódicas: suspendidas con 
excepciones puntuales.



Situaciones a considerar

• Asesoramiento y prestación de ILE
• Anticoncepción
• Situaciones de urgencia de atención 

inmediata: ejemplos Abuso, Intento de 
Suicidio, violencia intrafamiliar, etc.

• Patologías crónicas: contacto telefónico, 
acceso a medicación.



Consejerías Virtuales

Las circunstancias suscitadas por la pandemia del COVID 19, 
puntualmente el aislamiento social, preventivo y obligatorio, 
ha llevado a repensar las estrategias de comunicación con les 
adolescentes y el modo de llevar adelante un asesoramiento, 
así como también su registro.

(file:///C:/Users/salud/Desktop/ASIEs%20%20Plan%20de%20Contingencia%20Naci
%C3%B3n.pdf)



Consejerías en tiempos de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio:

Se contemplarán todos los medios de comunicación/redes 
sociales que consideren pertinentes para brindar asesoramiento 
a les adolescentes (llamadas telefónicas, whatsapp, instagram, 
facebook, etc). 

¿Qué aspectos sustanciales 
permanecen?

 La Salud desde una perspectiva Integral



• Vínculo de confianza

• Encuadre temporal (día y horario) a 
excepción urgencias

• Marco legal vigente- Perspectiva de 
Derechos

• Confidencialidad: en la entrevista utilizar 
preguntas explícitas (Por ejemplo: “¿Estás 
en un lugar cómodo/seguro para 
escribir/conversar?”).



• Derivaciones: Recomendaciones para la atención 
de Adolescentes y Jóvenes.  En el siguiente link: 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001835cnt-
covid19_recomendaciones-atencion-adolescentes-jovenes.pdf.

• Brindarles fuentes confiables de 
información

• Recursos disponibles: Mapa de recursos de 
Salud - Educación -Justicia – Desarrollo Social - otras 
instituciones y organizaciones locales/barriales.



Vulneración de Derechos
Situaciones singulares:

Si en el marco de un asesoramiento virtual llegara a detectarse alguna 

situación de vulneración de derechos, los equipos deben organizarse para 

garantizar una inmediata intervención dado que aun este marco excepcional, 

continúan considerándose una situación de URGENCIA.

Nos referimos a los casos de sospecha de abuso sexual, intento de 

suicidio, violencia intrafamiliar o de género, asesoramiento y prestación 

de ILE (Interrupción Legal del Embarazo). 

En cualquier caso se debe evitar la postergación de la atención y la derivación, 

intentando dar resolución en la primera consulta.

Les asesores deberán dar parte inmediato a los Organismos de 

Protección de Derechos.



Registro de acciones para Monitoreo



• Reuniones de equipo: Se recomienda 
reuniones de equipo para compartir el trabajo 
diario, información pertinente, brindar contención y 
apoyo. Las mismas pueden realizarse por 
videollamada, mediante plataformas como zoom, 
hangout, etc.

• Recursos disponibles: 
-Seguimos educando:  https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando

-Señales públicas para recreación y educación
TELEVISIÓN PUBLICA: https://www.youtube.com/watch?v=RUjMNuzzdkk

PAKA PAKA: https://www.youtube.com/watch?v=20oU-S1pJJE

ENCUENTRO: https://www.youtube.com/user/encuentro.

-Hablemos de todo:  página web: https://www.hablemosdetodo.gob.ar

https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando
https://www.youtube.com/user/encuentro

