Quito, 27 de Septiembre de 2013

BOLETÍN DE PRENSA

Feria de Promoción para la Salud Sexual y Reproductiva se cumple en el Centro
de Desarrollo Comunitario de la Roldós
 El 26 de Septiembre se conmemora el "DIA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO
PLANIFICADO EN ADOLESCENTES".
 Más de 12 Organizaciones Sociales participarón el pasado 25 de septiembre en una feria informativa,
cultural y artística en el CDC la Roldós.
 El Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes (DPEA) es una campaña
educativa que tiene como objetivo crear conciencia en los ylas jóvenes sobre las diferentes
alternativas anticonceptivas que existen y puedan tomar decisiones informadas sobre su salud
sexual y reproductiva, con el fin de prevenir el alto índice de embarazos no planificados en
adolescentes que ocurren a nivel mundial.
El DPEA/WCD, que se celebra el 26 de septiembre de cada
año, comenzó en Latinoamérica en 2003, cuando varias
instituciones públicas y privadas de Uruguay, preocupadas
por la prevención y la educación, instauraron tal fecha
como el Día de la Prevención del Embarazo no Planificado
en Adolescentes. En 2005 se sumaron a la celebración del
día varios países de América Latina.
Decenas de niños, niñas, adolescentes, adultos y
estudiantes participaron en esta iniciativa donde las
organizaciones aplicaron técnicas y metodologías lúdicas
para captar la atención de los visitantes y lograr en ellos
mayor compromiso y consciencia del tema reproductivo y temas afines a los derechos humanos.
El evento contó con la precencia de presentaciones musicales de grupos de jóvenes, niños y niñas de la zona,
agrupaciones de las propias instituciones y otros actos de sensibilización. Alas de Colibri aplicó el BTL Agencia de
Viajes Travel Spirit a través del Equipo Técnico Ambulatorio, con el objetivo de prevenir y educar sobre la trata de
personas y formas de explotación análogas.

Otros números artísticos, jóvenes promotores con mensajes de libertad, paz y la dramatización de embarazos
en adolecentes fueron de gusto de la colectividad que destaca la importancia de estas actividades en la
comunidad.
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