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Expte. N0 21.157/18

VISTO estas actuaciones y el ACUERDO DE GESTION ENTRE ASESORIAS
DE SALUD INTEGRAL EN ESCUELAS SECUNDARIAS Y CENTROS DE SALUD BAJO EL
MARCO DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCI6N DEL EMBARAZO NO INTENCIONAL EN
LA ADOLESCENCIA (Plan ENIA) suscripto entre el Centre de Salud del Barrio Ciudad del Mi-
lagro y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a traves del INSTITUTO DE ENSENANZA
MEDIA "DR. ARTURO ONATIVIA"; y

CONSIDERANDO:

QUE el Poder Ejecutivo por Resolucion N0 1790/2017 creo el Plan Nacional de
Prevencion del Embarazo no intencional en la Adolescencia (Plan ENIA),

 actualmente condu-

cido por el Ministerio de Salud de la Nacion,
 en articulacion con el Ministerio de Educacion de

la Nacion y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion.

QUE a fs. 41 la SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA tomo la debida interven-

cion mediante Dictamen N0 58/21, por el cual no tiene objeccion legal que formular.

QUE a fs. 42 la COMISI6N DE INTERPRETAClON Y REGLAMENTO del CON-
SEJO SUPERIOR emite Despacho N0 105/21, mediante el cual aconseja la aprobaci6n del
Acuerdo.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARlA DE COOPERAClON TEC-
NICA y RELACIONES INTERNACIONALES a fs. 43 y a lo dispuesto por la resolucion CS-N0
093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTI
'

CULO 1°- Aprobar el ACUERDO DE GESTlON ENTRE ASESORIAS DE SALUD
INTEGRAL EN ESCUELAS SECUNDARIAS Y CENTROS DE SALUD BAJO EL MARCO

DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCION DEL EMBARAZO NO INTENCIONAL EN LA

ADOLESCENCIA (Plan ENIA) suscripto entre el Centre de Salud del Barrio Ciudad del
Milagro y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a traves del INSTITUTO DE
ENSENANZA MEDIA "DR. ARTURO ONATIVIA", que con sus ANEXOS forman parte
integrante de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notiflquese al interesado.
Cumplido, siga al INSTITUTO DE EDUCACI6N MEDIA "DR. ARTURO ONATIVIA" a sus
efectos y archivese.
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ANEXO

R-N0 1179-2021

EXPTE. N0 21.157/18

ACUERDO DE GESTION ENTRE

ASESORIAS DE SALUD INTEGRAL EN ESCUELAS SECUNDARIAS Y CENTROS

DE SALUD BAJO EL MARCO DEL   PLAN NACIONAL DE PREVENClbN DEL

EMBARAZO NO INTENCIONAL EN LA ADOLESCENCIA (Plan Enla).
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Que el Poder Ejecutivo per Resoluci6n N0 1790/2017 cre6 el Plan Nacional de

Prevencidn del Embarazo no Intencional en la Adolescencla (en adelante Plan Enia),

actualmente conducido por el Ministerio de Salud de la Naci6n, en articulaci6n con el

Ministerio de Educacion de la Nacion y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion.

Que las Asesorias en Salud Integral en las Escuelas, en adelante "ASIE", son

dispositivos destinados al acompaflamiento de los y las adolescentes induidos en el

Nivel de Educacion Secundaria y tienen por finalidad garantizarles las condiciones para

el ejercicio de su derecho a una salud integral. A tal fin, se brinda asesoramiento, se

fomenta y estimulan habitos saludables y se les facilita el acceso al sistema de salud,

promoviendo la demanda espontanea y vduntaria de los y las adolescentes respecto de

los servictos de salud dispon bles;

Que el dispositive ASIE vincula a un centre de salud con tres escuelas secundarias El/la

asesor/a asistira con frecuencia al menos semanal a las escuelas
, y a su vez cumplira

carga horaria en el centre de salud asignado.

En dicho marco y dentro de sus competencies de gesti6n se acuerdan las siguientes

acth/idades:

1. Potenciar los recursos locales de ambas instituciones para el desarrollo y

consolidacion de las ASIE en el marco de los objetivos, normas y convenios citados.



2
. La institucton educativa dispondrd de un espacio flsico cuyas caraderfstlcas

garanticen la privacidad y confidendalidad de las consultas y/o demandas. Dicho

espacio debera tener disponibilidad a! menos semanal para el funcionamiento de las

ASIE.

3
. La participacion de los y las agentes enia en las ASIE no generara relaclon

contractual ni de empleo publico con las partes. La contratacion de los mismos

estara a cargo del Plan enia.

4. Se confbrmarti una MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL compuesta por

personal del equlpo de salud, personal docente o de la institucIGn escolar, equipo

ESI y estudlantes. con el objetivo de promover instancias de participacion

adolescente que articule con las ASIE. El funcionamiento, temario y frecuencia de

dicha mesa ser  establecido por la misma, debiendo reunirse, al menos,

bimensualmente.

S
. En el marco de las ASIE se llevaran adelante las siguientes actividades:

Recibir consultas de los y las addescentes desde una escucha abierta y

desprejuiciada en los que se ofrece informacton veraz y oportuna sobre salud integral

tanto en las instituciones escDlares como en los efectores de salud asociados.

Los asesoramientos podr in realizarse de manera presencial o remote

(virtualmente); siempre y cuando se cumplimente el marco general para el

funcionamiento de las ASIE.

Promover actividades de difusi6n y sensibilizacidn del dispositive en la

comunidad educativa y en los servictos de salud asociados, que aporten a la

construccion de la salud desde una perspective integral, de acceso a derechos y de

g6nero.

Brindar informaci6n y facilitar el acceso a metodos anticonceptivos, con foco en

los metodos anticonceptivos de large duracion (LARCs) como parte del acceso a la

salud sexual y a la salud reproductrva.

Realizar la gestion de los turnos protegidos para facilitar la accesibilidad de la

poblacion adolescente al sistama de salud.

Contribulr a la implementacldn de la Educaci6n Sexual Integral en articulaci6n

con acompanantes pedagogica/os, docentes y directivos/as.

Y toda otra actividad que se organice en el seno de las ASIE para e) cumplimiento de

los objetivos de conformidad con el Anexo I integrante del presente.
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. La consutta y/o demanda de adolescentes sera espontanea y voluntaria; no

seleccionada, dirigida, ens/iada o solicitada por la direccion del establecimiento u otro

personal de educacldn o de salud. La misma podr  ser individual o grupal, y no

tendra razonablemente, if mites de duracidn o cantidad de visltas.

7. Las partes se comprometen a mantener reserva sobre todas las intervenciones y

asesoramientos brindados en las ASIE. Por tal motivo, toda informaci6n a la que se

tenga acceso serti considerada confidencial, acordando las partes no divulgar datos

de las personas beneficiadas, promoviendo la privacidad, el interes superior del nino,

nina o adolescente y la autonomla, siempre que esta no implique riesgo inminente

para si o para terceros. En las situaciones consideradas de pronta intervencidn,

acompaffantes pedagogicos/as y asesores/as deben seguir el circuito de

comunicaci6n pautado de manera inmediata, de forma tal que tanto la conduccibn

de la institucidn, los equipos de orientacibn, EFT y el organismo correspondiente,

reciban la informacion oportuna.

8. El presente acuerdo de gestion tendrd una duracidn de dos (2) anos, contados a

partir de la firma del mismo, con opcion a prorroga..

En prueba de conformldad al presente acuerdo de gestidnse firman en tres 3)

ejemplares, de igual tenor y a un mlsmo efecto, en la ciudad

de. - SkVl a los.... .. dtes del mes
de 7.T..

'

.... 
de dos mil veinte uno.-
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ANEXOI-OBJETIVOS

Asesorias en salud integral en escuelas secundarfas

El dispositive de Asesorias en Salud integral, tiene per proposito y objetivo.

Proposito:

Aportar a la construccion de condlciones que permitan cuidar y mejorar la salud de las

y los adolescentes en el ambito escolar, asi como tambien fortalecer las trayectorias

educativas desde una perspective de derechos en salud, Educacion Sexual Integral

(ESi) y genero, asi como favorecer el acceso al sistema de salud.

Obietivo general:

Favorecer las condlciones para el ejercicio del derecho a la salud en general y a la salud

sexual y salud reproductiva en particular de los y las adolescentes, a Graves de la oferta

de Asesorias en Salud integral en la escuela mediante el trabajo conjunto entre el Centre

de Salud y la Institucion Escolar.

Obietivos esoecificos:

- Favorecer, junto al dispositive de ESI, el desarrollo de un posicionamiento institucional

y de capacidades para el acompanamiento de les adolescentes en el ejercicio del

derecho a la salud de adolescentes y promover una concepcion de salud amplia e

integral.

- Establecer un vinculo de trabajo formal entre la institucion escolar y la de salud

(escuela-centro de salud) para hacer accesibles los recursos en salud disponibtes para

jovenes y adolescentes.

- Brindar asesoramiento a los y las adolescentes ante las inquietudes de salud

integral que manifiesten.

- Fomentar y estimular actitudes y habitos saludables en los y las adolescentes

-Aportar a la construccidn de salud en el ambito escolar desde una perspective de

derechos y de g6nero.

Perfil del/de la asesor/a.

. Profesionales o tecnicos/as (estudios universitarios o terciarios completes) de

las reas de dencias sodales, humanas y/o de la salud (tecnicos en APS,

obst6tricos/as,   enfermero/as,   trabajadoras/es   sociales, psic6logos/as,



psicopedagogos/as, rn6dica/os, etc.) con perspectiva de acceso a derechos y

g6nero.

. Preferentemente con experiencia de trabajo con adolescentes en el marco de

instituciones de salud o educatlvas.

. Preferentemente con conoclmlentos basados en la evidencia sobre salud

integral de adolescentes, salud sexual (ITS, y anticoncepclbn) y salud

reproductlva.

A ctividades del/de la asesor/a

El/la asesor/a debera.

. Brindar informacion oportuna y basada en la evidencia sobre salud integral a partir

de las consultas de adolescentes en el mbito escolar, desde una escucha

abierta, confidencial y desprejuiciada, y con un lenguaje accesible.

. Brindar informacion y facilitar ei acceso a metodos anticonceptivos, inclusive los

metodos anticonceptivos reversibles de larga duracidn (LARC).

. Facilitar el acceso a los recursos especificos de salud disponibles en el centre de

salud. Para elk) deber&

- Gestionar la dispcnibilidad de material grafico para las asesorfas (carteleria

y folletena).

- Realizar derivaciones a servicios de salud segun las necesidades

asistenciales de los/as adolescentes que consulten al espacio de la

asesoria.

- Disponer de una agenda de tumos protegidos en el centre de salud para

responder a las necesidades asistenciales de adolescentes que se

acerquen a la asesoria.

- Generar mecanismos de comunicaci6n y artlculacidn con el sistema de

salud local vinculado a la escuela (comunicacion continue, actualizacidn de

informacion de servicios y prestaciones, sensibilizacion sobre el dispositive

de asesorfas, etc.)

- Efectuar un seguimiento de les/las estudiantes que requirtoron-lurnos para

atenderse en los servicios de salud.

- Informer periddicamente al equipe de salud y al equipo directive de las

escuelas sobre los avances de las asesorlas en las escuelas seteccionadas.

- Celaberar en la gestion de la demanda de salud de adolescentes.



- Organizer talleres y otras actividades en sala de espera sobre tematicas de

salud adolescente.

- En pos de cumplir con la perspectlva de intersectorialidad que caracteriza al

Plan Enia
, articular con el equipo de salud sexual (y del equlpo de

consejerias en los centres de salud asignados cuando corresponda) para el

trabajo cotidiano en el servicio de salud y en las escuelas con el equipo ESI.

Promover la institucionalizacion del dispositive de asesorias en salud integral al

interior de la escuela Para ello debera:

- Partlcipar de espacios de trabajo con el equipo directive, docentes, equipo

de orientacion escolar y acompaflantes pedagogicos de ESI para acordar

criterios, priorizar acciones y evaluar resultados en el marco de la asesoria.

- Participar activamente de las propuestas educativas de su comunidad para

promover acciones que inviten a afianzar sus intervenciones en el ambito

de la salud.

- Difundir a traves de diversos mecanismos de sensibitizacion la asesoria en

salud integral entrs estudiantes, docentes y demas actores de la comunidad

educativa, as! como tambien en el efector de salud vincutado a la escuela.

- En pos de cumplir con la perspective de intersectorialidad que caracteriza al

Plan Enia, Articular con los/as acompaflantes pedagogico/as de ESI y las

autoridades escolares para contribuir a la efectiva implementadon de la ESI

en las escuelas.

En ese sentido, cabe senalar que el/la asesor/a no intervendra en cuestiones

pedagdgicas de los/as adolescentes. ni en situaciones de la convivencia escolar

desde la asesoria de manera aislada; en caso de recibir demandas de este tipo, se

planificara de manera oonjunta con los actores educativos correspondientes

(preceptores/as, tutores/as, docentes, equipos directivos) a fin de daries cauce y

planificar un abordaje inr.titucional. De este modo, el/la asesor/a podra sugerir a

los/as acompanantes pedagdgico/as y equipo docente de ESI tematicas que

resulten sensibles a los y las estudiantes.

Realizar un mapeo de recursos comunitarios para la articulacion y promocibn entre

los/as adolescentes en terminos generates, y particularmerite para realizar

actividades en el periodo de receso escolar.



. Acompartar la tarea de aseson
'

a con actividades de gesti6n y formacton, que

Incluyen:

- Completar el inst'umento de registro de cada asesoramlento y actividad

realizada.

- Compartir el registro de las acciones realizadas para la entrega de informes

y para la evaluaci6n en conjunto con el/la referente del equlpo focal

territorial.

- Asistir a instancias de capacitacion y planificacion nacionales y provinclales.

Realizar el curso virtual del Plan de Prevenci6n del Embarazo no I ntencional

en la Adolescencla.

Participar en instancias de supervision, evaluacion y monitoreo a fin de

desarrollar estrategias de implementacion y evaluacidn del dispositivo de

asesorfas.




