
  

 

                                                                                        

 

LIC. VERÓNICA MARTINEZ 
REFERENTE LOCAL DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE 
DR. JUAN ENRIQUE MIREY 
SERVICIO DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PLANES SANITARIOS 
DIRECCIÓN DE SALUD COMUNITARIA 
S/D 

Me dirijo a ustedes a fin de solicitar se desarrolle en nuestra institución educativa N°       
de nivel:    (primario o secundario) domiciliada en calle    N° , 
una cantidad de:    taller/es para un cantidad total de    alumnos 
y alumnas de los grados/años    de edades comprendidas entre:        y           que 
aporte a los contenidos del PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. 
Es nuestra intención desarrollar los talleres durante los meses de:     . 
Los días y horarios disponibles para el o los talleres son: 

 

 

 

 

 

 

Los contenidos solicitados para los talleres son (marque con una cruz): 

 Escuelas Primarias:  
o El avance en el proceso del reconocimiento del cuerpo y sus distintas partes y en 

la identificación de las particularidades y diferencias anátomo-fisiológicas de 
mujeres y varones, en las diferentes etapas evolutivas. 

 Escuelas Secundarias:  
o El conocimiento de los procesos humanos vinculados con el crecimiento, el 

desarrollo y maduración. Los órganos sexuales y su funcionamiento. La 
procreación: reproducción humana, embarazo, parto, puerperio, maternidad y 
paternidad, abordados en su dimensión biológica.  

o El conocimiento de diversos aspectos de la salud sexual y reproductiva: 
promoción y atención de la salud sexual, prevención de riesgos y daños, el 
embarazo en la adolescencia y las enfermedades de transmisión sexual. 
Embarazo no planificado. 

o El conocimiento de los métodos anticonceptivos y de regulación de la fecundidad 
existentes, y el análisis de sus ventajas y desventajas para permitir elecciones 
consientes y responsables, enfatizando en que el preservativo es el único método 
existente para prevenir el VIH/Sida.  

Quien suscribe, en su carácter de     (cargo institucional), tiene conocimiento 
cabal de que las/os profesionales de salud que disertarán en los talleres tienen un expertiz en 
temáticas donde prevalece el enfoque biologicista que aporta a los contenidos del Programa de 
Educación Sexual Integral, pero no los agota. 

Sin otro particular, saludo a usted atte. 

NOMBRE: 

CARGO: 

INSTITUCIÓN: 

DOMICILIO: 

TELÉFONO FIJO: 

TELÉFONO MÓVIL: 
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