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Orquídea Reyes Misó es licenciada en enfermería y especializada en genética médica. A partir de
la preocupación por el alto índice de embarazos adolescentes en el Municipio San Antonio de los
Baños ella junto a especialistas del municipio artemiseño desarrollan una experiencia que apuesta
por la prevención entre adolescentes.

“Los Círculos de adolescentes surgieron a partir de una experiencia anterior. Cuando el personal
de salud trabajaba con esas edades los temas vinculados a la prevención del embarazo
adolescente no llegaban como queríamos y sentíamos que nos faltaba impacto. Entonces
comenzamos a madurar la idea de hacer talleres con pares homólogos. Formar a otros
adolescentes sensibles y cercanos a nosotros para que ellas y ellos impartieran las distintas
temáticas pues entre ellos se comunican mucho mejor” cuenta Reyes Misó a Mujeres.

En los talleres de los Círculos de adolescentes se conoce y debate sobre sexualidad,
anticoncepción y planificación familiar. En especial se le dedica tiempo y atención a los costos
para la salud del embarazo en la adolescencia y las consecuencias negativas que trae a la
formación de las adolescentes, su futuro académico pero también profesional y laboral.

“Las muchachas, principalmente, frenan todo su futuro cuando quedan embarazadas pues hay un
menor por medio siendo ellas mismas menores de edad”, reflexiona la especialista.
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Otros temas se incluyen en los talleres y espacios para el debate, como el uso del condón y la
prevención de las ITS y VIH/sida. El apoyo en revistas y muchos materiales audiovisuales es
fundamental para captar la atención de los más jóvenes, pues ellas y ellos se sienten más
identificados con las imágenes frescas y los recursos creativos.

Para Orquídea igual de importante es hablar sobre familia y comunicación entre padres e hijos.

“Hablamos mucho sobre la familia y la comunicación entre sus integrantes. En la mayoría de los
casos los padres no conversan de estos temas con sus hijas e hijos aunque les preocupa a todos.

“También insistimos en todos los espacios y lugares a los que pueden acudir ante una sospecha
de embarazo. Primero está la familia, luego el consultorio del médico y enfermera de la familia
donde pueden encontrar información y guía y claro las promotoras de salud que existen en los
policlínicos, las escuelas, en la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC) y claro los Círculos de adolescentes”, comenta Orquídea.

Los tres Círculos de Adolescentes que existen en el municipio comenzaron este año y desde ya el
objetivo es ampliar la experiencia y llegar a secundarias básicas y comunidades rurales, pues
hasta el momento el proyecto se concentra en la formación de nivel medio y la zona urbana de
San Antonio de los Baños.

Además del apoyo de distintos actores de la comunidad la especialista en salud destaca el rol de
la FMC en el municipio con la inclusión de la prevención del embarazo adolescente entre sus
objetivos de trabajo.

“En las asambleas ampliadas de la FMC siempre analizamos el tema con las dirigentes de base y
repasamos la situación de este problema en las comunidades. La FMC siempre está en estrecha
relación con todos los factores y programas como el PAMI (Programa de Atención Materno
Infantil)”, afirma la también integrantes del Comité Municipal de la FMC en San Antonio de los
Baños.
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