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Las Tunas.- La prevención del embarazo en la
adolescencia es uno de los ejes temáticos del Programa
Nacional Promoción y Educación para la Salud en el
Sistema Educacional cubano. En Las Tunas el tema se
trabaja con mucha fuerza, al ser un territorio que
presenta cifras considerables de adolescentes
gestantes, lo que puede repercutir negativamente en la
continuidad de estudios.

Mildre Igarza, metodóloga de Salud Escolar en la Dirección Provincial de Educación,
declaró a 26 Digital que "desde las primeras edades está prevista la educación a la
sexualidad con un enfoque de género y de derecho, según establece la Resolución 139
del 2011, en la que está implícita dicho programa. En él se establece, por niveles
educativos, los conocimientos que deben tener los menores sobre estos temas. En
Primera Infancia se enseña a los niños y  niñas reconocerse en sus sexos, masculino y
femenino.
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"En la Enseñanza Primaria, la asignatura El mundo en que vivimos tiene en cuarto grado
una unidad dedicada a la reproducción. La que expone cómo se forman las familias,
quiénes la conforman y se les explica la manera de concebir los niños. Estas son
condiciones que se  crean previamente para cuando comiencen la etapa de la
Secundaria Básica y la adolescencia tengan una formación sobre estos asuntos", apuntó
la especialista.

La metodóloga dijo que "debemos garantizar el trabajo no solo con los alumnos, sino con
las familias y la comunidad, porque si eso falla tenemos también una implicación.
Actualmente en el Ministerio de Educación trabajamos de conjunto con el de Salud y con
la Federación de Mujeres Cubanas, en una estrategia coordinada para intervenir este
fenómeno que ha crecido, pero de una manera más actual, modernizando las formas de
trabajo.

"Hemos dedicado muchos esfuerzos a la capacitación de los directivos de los centros
internos, por ser estas instituciones donde conviven más tiempo los adolescentes. Damos
charlas en las escuelas acompañados por expertos en salud y algo que nos arroja
muchos resultados es la aplicación de instrumentos y encuestas a los muchachos de
manera anónima, sobre las cosas que les interesan y las problemáticas que les afectan",
agregó.

El Sistema Educacional también desarrolla a través de su currículo el fortalecimiento de
habilidades psicosociales en los jóvenes para manejar el estrés, la toma de decisiones, la
comunicación y cómo saber decir "no" ante determinadas situaciones de las que no
quieran formar parte. El compromiso de los maestros en cuanto a educación y prevención
es una fortaleza, no solo en este asunto, sino en otros que preocupan hoy como las
adicciones en edades tempranas.   

Las autoridades del sector insisten en el papel que debe desempeñar la familia como
máxima responsable de los menores. Las condiciones actuales demandan que tutores y
familiares destierren del hogar tabúes que les impidan tratar estos temas con franqueza y
que no se confinen solo al ámbito escolar.
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Este tema es de gran importancia para la formación integral de
nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes; la escuela, la familia
y la sociedad en general debemos contribuir al ejercicio de una
maternidad responsable y feliz, por consiguiente el embarazo a
edades tempranas constituye un riesgo de salud en la cual todos y
todas debemos participar en su prevención.
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