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OBJETIVO 

 

Desde la plataforma de Facebook Live se ha desarrollado una serie de 

actividades con el objetivo de crear espacios de información, educación y 

comunicación, donde los usuarios pueden aprender sobre distintos asuntos 

relacionados con su salud y su afiliación a la EPS; además de participar e 

interactuar con las personas encargadas de presentar cada temática. Uno de 

estos espacios fue el programa de facebook live realizado con el tema  sobre 

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, llevado a cabo el día 

17 de Septiembre del presente año.  

 

El objetivo general de la prevencion del embarazo en adolecentes es reducir 

el número de embarazos no deseados en esta etapa de la vida, con absoluto 

respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y 

reproductivos, ya que el embarazo y la maternidad en la adolescencia son 

fenómenos que afectan la salud sexual, la salud reproductiva y el bienestar 

de las mujeres jóvenes, sus familias y comunidades, así como al desarrollo 

de un país, dados los múltiples efectos en los campos de la salud física, 

psicosocial y en los campos políticos, económicos y sociales que interfieren 

no solo en la calidad de vida y salud de los y las adolescentes y sus familias, 

sino también al colectivo en general. 

La clave de la prevención del embarazo está en garantizar que adolescentes 

y jóvenes tengan participación real, no sólo en cuanto a sus derechos 

sexuales y derechos reproductivos, sino también dentro de la sociedad y la 

economía del país.   



 

CONVOCATORIA      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para logar el éxito de la actividad anteriormente mencionada, fue necesario 

hacer una campaña de convocatoria y difusión de mensaje de invitación, para 

lo cual se utilizaron herramientas audiovisuales, las cuales fueron difundidas 

a través de las redes oficiales de CAJACOPI, página web, mensajes de 

WhatsApp e invitación directa a los usuarios por parte del 

 personal del call center y servicio al usuario.  

Los resultados de la convocatoria y difusión del mensaje de invitación se 

vieron reflejados el día del evento. La transmisión en vivo fue vista por 

decenas de personas con un numero amplio de reacciones y comentarios, 

donde pudimos leer felicitaciones, recibir preguntas e inquietudes. Esta 

actividad fue compartida 24  veces por usuarios de la red social. 

 

 



 

DESARROLLO DEL EVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El 17 de Septiembre del 2021, siendo las 10:00 AM, se  dio inició a la 

transmisión en vivo, en la cual Moisés Carrillo, como moderador del evento, 

el cual inicia dando la bienvenida a todos,  resaltando el cumplimiento de los 

protocolos de las normas de bioseguridad. Posterior a esto, presenta al 

invitado y facilitador  del tema Dr. Hernán Valle Calderón quien se encuentra 

vinculado a la organización en el cargo de médico especialista en ginecóloga 

y obstetricia.  

 

Esta dinámica se desarrolló a través de la Fanpage Facebook institucional. 

 

El invitado inicia la socialización dando respuesta  a la pregunta ¿Qué son 

los derechos sexuales y reproductivos? Expresó que son Derechos 

Humanos y su finalidad es garantizar que todas las personas puedan vivir 

libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el 

campo de la sexualidad y la reproducción.  Se continua con la pregunta: 

 

¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos?  

Los Derechos sexuales están encaminados a garantizar el ejercicio y 

desarrollo libre, informado, saludable y satisfactorio de la sexualidad, se 

fundamentan en el disfrute de la sexualidad y el erotismo, sin coacción y libre 

de toda forma de violencia, implican explorar y disfrutar una vida sexual 

placentera, sin miedos, vergüenza, temores, inhibiciones, culpa, creencias 

infundadas, prejuicios, que limiten la expresión de estos derechos. Para su 

ejercicio se requiere del acceso a servicios de salud sexual, para que se 

tomen medidas para la prevención y atención de Infecciones de Transmisión 

Sexual, y enfermedades y dolencias que afecten el ejercicio placentero de la 



sexualidad. Son derechos sexuales, entre otros: Derecho al goce, la 

satisfacción y la gratificación sexual. Este derecho parte del 

reconocimiento que tiene toda persona a sentir placer, a disfrutar de su 

sexualidad, a autosatisfacerse y experimentar con los sentidos, implica que 

toda personas tienen el derecho a vivir su sexualidad sin vincularla a la 

reproducción.  

 

 Derecho a conocer y valorar el propio cuerpo.  

 Derecho a decidir si se tienen o no relaciones sexuales.  

 Derecho a una vida libre de violencias.  

 Derechos reproductivos  

 Derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos. 

 Derecho a conformar una familia.  

 Derecho iniciar o postergar el proceso reproductivo.  

 Derecho de las mujeres a no ser discriminadas en razón del embarazo 

o la maternidad.  

 Derecho a una maternidad segura.  

 Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.  

 

Se socializan los mitos y prejuicios sobre los métodos de planificación familiar 

y sexualidad en general, algunos como que :  

Los métodos anticonceptivos pueden cambiar el cuerpo de la mujer… 

Es un mito, ya que  

Los hombres sienten más deseo sexual que las mujeres... 

Los hombres no pueden controlar sus impulsos sexuales... 

La doble protección es usar dos condones, uno encima de otro… 

 

 



Luego de la primera relación sexual, a las mujeres le crecen los senos y las 

caderas.  

 

El alcohol y las drogas psicoactivas son estimulantes sexuales...  

 

Pregunta: ¿Cómo se pueden trasmitir las Infecciones  de Transmisión 

Sexual? Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son infecciones que se 

contagian de una persona a otra usualmente durante el sexo vaginal, anal u 

oral. Son muy comunes y muchas personas que las tienen no tienen 

síntomas. Por eso, es importante hacerte exámenes sin importar si tienes 

síntomas de las ETS o no. Se previenen con educación sexual oportuna para 

conocer las enfermedades de este tipo y la forma de contagio. Higiene de los 

órganos sexuales; debe practicarse el baño diario con jabón y el secado 

cuidadoso de los genitales. Utilización de mecanismos protectores como el 

condón o preservativo cuando se tenga alguna relación sexual.  

 

Pregunta: ¿Cuándo se tiene relaciones sexuales, el liquido preseminal 

puede generar un embarazo? Sí. El líquido preseminal podría contener 

espermatozoides; esto significa que existe una posibilidad de embarazo 

incluso si no se produce la eyaculación completa dentro de la vagina. Retirar 

el pene de la vagina antes de la eyaculación es uno de los métodos 

anticonceptivos más antiguos pero inseguro.   

 

Pregunta: ¿Cómo podemos  prevenir  la infección por el VIH y el SIDA? 

La planificación familiar disminuye el riesgo de que las mujeres infectadas por 

el VIH se embaracen sin desearlo, lo que da como resultado una disminución 

del número de criaturas infectadas y huérfanas. Además, los condones 



masculinos y femeninos brindan una protección doble: contra el embarazo no 

deseado y contra las infecciones de transmisión sexual, en especial la 

causada por el VIH. 

 

Finalmente contextualiza que el Ministerio de Salud y Protección Social 

considera la sexualidad como una dimensión prioritaria en el curso de la vida 

de las personas. Se espera que su ejercicio se enmarque en la práctica de 

los Derechos Humanos y la garantía de los derechos Sexuales y los 

Derechos Reproductivos. En Colombia aún tenemos muchas problemáticas 

asociadas a la sexualidad y a la reproducción, pero cada vez más el Estado, 

las instituciones y las políticas que se desarrollan tienen avances importantes 

en la comprensión de las diferentes miradas de la sexualidad y sus 

abordajes. Esto se refleja en la incorporación de los enfoques de género, 

derechos y diferencial como aspectos esenciales para el logro de una salud 

sexual y reproductiva plena, segura, digna y responsable para todas las 

personas en Colombia.  

 

En tanto, CAJACOPI sigue comprometida con generar  bienestar para sus 

afiliados y busca brindar espacios en los que sean aclaradas estas dudas, a 

la vez que el usuario conozca y ejerza sus deberes y derechos de 

participación. Igualmente se dan los canales de comunicación de la entidad 

para fortalecer el apoyo que se le puede brindar a las personas que 

presentes conductas suicidas.  

 

Se expone la linea de salud mental de Cajacopi Eps # 381  

Linea de atención gratuita nacional  018000111446 

 



 

Posterior a esta información, se culmina la trasmisión en vivo, no antes sin 

extenderle el agradecimiento a nuestra invitada, se extiende la invitación a 

otra actividad de interés en salud programada para el día 24 del mes en 

curso.  
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