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Acciones De Prevención De Las Ets/Sida En Maúa
Acceso Al Preservativo Masculino Como Forma De
Prevención De Las Ets/Sida Entre Los Adolescentes
Presentación Marcia A. S. Pinheiro

Una característica del Municipio de Maúa es la disponibilidad de preservativos
masculinos para la població general, independiente del sexo, edad o estado civil.
Los preservativos son entregados en las 20 unidades Básicas de salud o en el
centro de análisis anónimo.
En 2001 aumento en 7 veces, el número de preservativos masculinos distribuidos,
en relación al año de 1998. ESto se dió, sobre todo, por el cambio en el sistema de
distribución, que antes sólo alcanzaba a las mujeres atendidas en los servicios de
ginecología o que utilizaban preservativo como amticonceptivo.
Un análisis preliminar de los datos referentes a os últimos 3 años, muestra que,
de la población que retira preservativos mensualmente en los centros de salud en un 3 %
es de pre adolescentes (de 10 a 13 años).
También se está peparando un análisis más profundo de estos datos y una
investigación para poder identificar el porqué de la disminución del número de adolescentes (de 14 a 18 años) que retiran preservativos (15% en el 2001, 13% en el 2002 y 12%
hasta agosto del 2003); mientras en el mismo periodo está aumentando el número de
adultos retirando preservativos (81% en el 2001, 84% en el 2002 y 85% en el 2003), y el
municipio ha verificado la disminución de los números de partos de mujeres menores de
19 años.
Cada unidad de salud se organiza para disponibilizar los preservativos, según
su realidad, número de funcionarios y espacio ísico. Generalmente, la entrega se hace
en la farmacia de cada unidad y la orientación sobre el uso correcto en otro espacio.
Algunas unidades realizan grupos de orientación, sexualidad y planeamiento
familiar con esto se pretende condicionar al acceso y la participación en grupos.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Los presrvativos femeninos son distribuidos únicamente en el consultorio de
Infectología y en el centro de análisis anónimo, por estar disponibles en menos cantidad.
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En 2003 el municipio compró 960.000 unidades de preservativos masculinos y
esperar recibir 240.000 unidades más del programa estatal de ETS/Sida.
La población adolescente que aún no está incertada en el mercado de trabajo,
no tiene recursos financieros propios para comprar preservativos y evitar las ETS/Sida y
embaraza precoz no deseado, por esta razón posibilitar el acceso al preservativo,
disminuyendo barreras burocráticas y conceptuales es una forma de completar el trabajo
de educación preventiva realizado por el municipio.

Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)

