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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presentan los pasos seguidos por un grupo de personas que trabajaron en 
el barrio Santa Isabel, Las Piedras, Canelones, durante los años 2009-2010 para la 
implementación y puesta en marcha de un espacio de referencia para los adolescentes del 
barrio y sus alrededores. El trabajo fue realizado por una residente de 2do año de la 
especialidad Medicina Familiar y Comunitaria, que participa de este proyecto como parte 
de su formación como especialista. Busca dejar constancia del camino recorrido por este 
equipo de trabajo al cumplirse un año que comenzaron con el proyecto. El trabajo comienza 
con un marco teórico, seguido de un capítulo que describe los pasos realizados en la 
creación del Espacio de Salud Adolescente (ESA). Los 2 capítulos siguientes describen los 
objetivos, actividades y metas del Espacio Adolescente (EA) y de la Policlínica 
respectivamente. El último capítulo detalla los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

2.1 Marco Teórico 
La adolescencia es el período de la vida que transcurre desde los 10 a los 19 años si usamos 
la clasificación de la OMS (1). La adolescencia no es solamente una etapa de transición 
entre la niñez y la edad adulta, sino “una categoría evolutiva con derecho propio” (2) que es 
a su vez una construcción socio-histórico-cultural ya que sus características varían según el 
lugar donde se desarrolla el adolescente. 
 
Para su estudio se divide esta etapa de la vida en “adolescencia temprana” de 10 a 14 años y 
“adolescencia tardía” de 15 a 19 años (2); otros autores clasifican a la adolescencia en 
temprana (10 a 13 años), intermedia (14 a 16 años) y tardía (17 a 19 años). (3) 
 
Una de las principales características de esta etapa de la vida es la presencia de múltiples 
cambios, entre los que figuran (4): a) la maduración física: crecimiento corporal general y 
capacidad de reproducción; b) la maduración cognoscitiva: capacidad de pensamiento 
lógico, conceptual y futurista y c) el desarrollo psicosocial: readecuación psicológica en que 
el adolescente se separa psicológicamente de la familia para depender de su grupo de pares, 
que sirven de apoyo en el logro de la autonomía, uno de los principales objetivos de este 
período de la vida.  
 
En este proceso de crecimiento y maduración biológica, psicológica y social, el objetivo final  
es la adquisición progresiva de las siguientes capacidades: “identidad (encontrar un sentido 
coherente a su existencia), intimidad (adquirir la capacidad para las relaciones maduras), 
integridad (adquirir un sentido claro de lo que está bien y lo que está mal), independencia 
psicológica (adquirir la capacidad para tomar las decisiones por sí mismo, sin depender de 
los demás, asumiendo el papel de persona adulta) e independencia física (adquirir la 
capacidad para ganarse la vida y ser independiente de la familia)”. (4)  
 
Los adolescentes constituyen aproximadamente el 16% de la población uruguaya (2). Se 
debe destacar que debido a la mayor prevalencia de la pobreza en las edades más 
tempranas en nuestro país, aproximadamente 50% de esta población está bajo la línea de 
pobreza. Las consecuencias de este dato son evidentes: las posibilidades de desarrollarse 
como personas, de proyectarse y de vivir en forma saludable están muy reducidas en los 
jóvenes de nuestro país.  
 
Según el Anuario 2005 (2), el 26% de los jóvenes de 15 años de los hogares de menores 
ingresos no asiste a ningún establecimiento educativo. A los 17 años esta cifra asciende a 
48% y 61% a los 18. Según el Observatorio de Unicef 2006 el porcentaje de adolescentes de 
14 a 17 años que no estudian y no trabajan (situación que se conoce como “desafiliación 
institucional) es de 13,0%. 
 
En cuanto a la salud de los adolescentes, consideraremos en este trabajo a la salud como ‘el 
logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y de capacidad de 
funcionamiento que permitan los factores sociales en los que vive inmerso el individuo y la 
colectividad’. (5) Es debido a esta visión de la salud que el trabajo con adolescentes no 
implica solamente la resolución de los problemas biomédicos, sino el abordaje de aspectos 
tan variados como la educación, la vida social y los hábitos. Entre los principales problemas 
de salud en esta etapa de la vida, destacamos: el consumo de sustancias, las conductas de 
riesgo de accidentes y sexuales, los trastornos alimentarios y de la imagen corporal, los 
trastornos del estado de ánimo, y la crisis familiar. 
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Las principales causas de muerte en la adolescencia difieren de las de otras edades, entre 
otras cosas, por presentar los adolescentes una tendencia a someterse a situaciones de 
riesgo. Así, las enfermedades cardiovasculares y los tumores son las 2 principales causas de 
muerte en nuestro país, pero entre los adolescentes, la primer causa de muerte son los 
accidentes, que afectan más a los adolescentes de 15-19 años y a los de sexo masculino. La 
siguiente causa de muerte en la adolescencia tardía son los suicidios y homicidios, siendo 
esta la 3er causa de muerte en la adolescencia temprana.  
 
En Uruguay se creó en el año 2007 el Programa Nacional de Salud Adolescente, que busca 
la atención integral de los adolescentes y estandarizar las acciones preventivas en esta 
población. En 2009 se publicó la Guía para el Abordaje Integral de la Salud de Adolescentes 
en el Primer Nivel de Atención, en la que se indica la realización de controles de salud 
anuales en adolescentes, el uso del Sistema Informático Adolescente (SIA) para registro de 
las historias, y el uso obligatorio del carné del adolescente entre los 12  y los 19 años. 
El mismo es propiedad del adolescente y busca promover el ejercicio del derecho a la 
atención de salud, pautas de autocuidado y cuidado mutuo, el conocimiento del estado de 
salud de las y los adolescentes en forma longitudinal y la comunicación entre el adolescente 
y los técnicos que lo atienden en los servicios de salud u otras instituciones, evitando la 
replicación de gestiones y acciones. (6) Este carné es universal, gratuito, confidencial y 
certifica aptitud física ante las instituciones educativas o deportivas. 
 
En dichas guías se sugiere también la implementación de Espacios Adolescentes que 
permitan la realización de actividades lúdicas, deportivas y de educación para la salud, 
entre otras. El EA busca ser un “lugar de referencia donde se promueven estilos de vida 
saludables y se fortalecen factores de protección que permiten adquirir conocimientos, 
actitudes y competencias favorables a la salud y calidad de vida de los adolescentes.” (7).  
 
Un Espacio Adolescente debe ser sustentable, apropiado y accesible (6), y contar con un 
equipo interdisciplinario y recursos materiales adecuados para el trabajo con esta 
población. Buscan favorecer la Participación Comunitaria en Salud, que consiste en 
procesos mediante los cuales las comunidades se organizan para el logro de mejores 
condiciones de vida, realizan sus intereses, establecen sus necesidades y prioridades, 
interviniendo sobre su realidad para alcanzar salud. (8) Mediante estas acciones adquieren 
una mayor influencia y control sobre los determinantes de la salud de su comunidad (9). 
Entendemos por determinantes sociales de la salud a las condiciones sociales en que viven 
las personas, que influyen fuertemente en sus posibilidades de tener buena salud (10). 
Algunos de estos son la educación, las redes de apoyo social, el entorno físico en que viven 
las comunidades, los ingresos económicos y el acceso equitativo, oportuno y de calidad a los 
servicios de salud. 
 
Tanto las policlínicas de adolescentes como los Espacios Adolescentes se basan en el 
trabajo en equipos de salud, que serán interdisciplinarios. Entendemos por trabajo 
interdisciplinario aquel que presupone “una manera de pensar y de actuar para resolver los 
problemas complejos y cambiantes de la realidad, con una visión integrada del mundo, en 
un proceso basado en relaciones interpersonales de cooperación y de respeto mutuos” (11) 
Se busca así superar las visiones fragmentadas de cada especialidad o disciplina. Trabajar 
así aumenta la extensión y profundidad de los servicios que se le ofrecen a los adolescentes, 
y también enriquece el trabajo de cada uno de los integrantes. Es así que el producto del 
trabajo en equipo interdisciplinario hace a la calidad de vida de quienes lo constituyen y al 
mismo tiempo a la calidad de la atención de la población adolescente. 
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2.2 Antecedentes 
El barrio Santa Isabel se encuentra ubicado al este de la ciudad de Las Piedras, en el 
departamento de Canelones, Uruguay. Está limitado al norte por una cantera, y por las 
calles Camino Poquitos, continuación poquitos (al este) y Magallanes.  
Se encuentra al noroeste del barrio Obelisco, un barrio de gran extensión y moderado 
desarrollo en cuanto a características de las viviendas y acceso a servicios. 
 
Se trata de una zona suburbana en la que se reconocen 3 áreas diferenciadas por sus 
habitantes: la zona más antigua, caracterizada por viviendas de material con techo de 
material o chapa; el asentamiento, con una alta densidad poblacional y viviendas precarias, 
y una 3er zona que la conforma una cooperativa de viviendas. 
 
Es de destacar la ausencia de servicios básicos en el barrio, tanto de centros educativos 
como de centros comerciales, la baja frecuencia de transporte público y la ausencia de 
saneamiento, espacios recreativos y alumbrado público en el barrio. A continuación 
mencionaremos aquellos servicios con los que cuenta: la escuela 277, de tiempo completo, 
es el único centro educativo del barrio. El resto de los centros educativos (CAIF, liceo, otras 
instituciones) se encuentran en el vecino barrio Obelisco. En cuanto a comercios, el barrio 
Santa Isabel solo cuenta con almacenes en casas de familia, no cuenta con comercios 
formales de ningún tipo. Tiene cede en el barrio la iglesia bautista “El Faro de la 
Esperanza”, no cuenta con otros centros de culto.  
 
En cuanto a atención a la salud, el barrio cuenta desde agosto de 2007 con una médica 
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, la Dra Silvia Texeira. La designación de la 
misma se originó por la demanda de los vecinos, ya que la policlínica de Obelisco no 
lograba satisfacer la demanda debido a la gran densidad poblacional del vecino barrio. 
Debido a la ausencia de una policlínica donde atender la Dra Texeira, la Iglesia Bautista El 
Faro de la Esperanza se ofreció a proporcionar el local, y la mesa de Coordinación Zonal 
apoyó económicamente para el acondicionamiento edilíceo y otras compras. 
Posteriormente se designó a la administrativa Marys Canto, funcionaria de la Comuna 
Canaria, como administrativa. A mediados del año 2008 se incorporó al equipo la 
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria Dra Sofía Bergeret, cuya tutora en la 
residencia es la Dra Texeira. 
 
Luego de su llegada al barrio, la Dra Texeira realizó una caracterización del barrio, en que 
identificó como algunos de los principales problemas de salud: las adicciones, la 
inseguridad, las parasitosis, la disalimentación, el desempleo y la contaminación ambiental. 
Constató el alto porcentaje de niños y adolescentes que se atendían en su policlínica y la 
ausencia de actividades recreativas y formativas para esta población en la zona. Se elaboró 
posteriormente un Programa de Prevención Primordial y Primaria de Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles en los niños y adolescentes de Santa Isabel (PRO.SAN.IS). 
Dentro de dicho programa se propuso la implementación de una policlínica de 
Adolescentes y de un Espacio Adolescente en la zona. 
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CAPÍTULO 3. CREACIÓN DEL ESPACIO DE SALUD 
ADOLESCENTE 

3.1 Objetivo General 
Impulsar la creación de un espacio de referencia para los adolescentes (comprendidos entre 
los 10 y 19 años) del barrio Santa Isabel, Obelisco y alrededores que promueva la salud 
integral de los mismos y favorezca su inclusión social, implicando a distintos actores y a los 
adolescentes mismos en esta tarea, en el año 2009, en la ciudad de las Piedras, Canelones, 
Uruguay. 

3.2 Objetivos Específicos 
1. Gestionar la creación de una Policlínica de Adolescentes en el barrio Santa Isabel, Las 

Piedras, en el año 2009. 
 

2. Gestionar la creación de un Espacio Adolescente (EA) en el barrio Santa Isabel, Las 
Piedras, en el año 2009. 

3.3 Objetivo Específico 1: Gestionar la Creación de  una Policlínica de 
Adolescentes 

 
Actividades 
a- Crear un equipo formado por técnicos de distintas disciplinas, 
entrenado para trabajar con adolescentes. 
Las Dras Texeira y Bergeret ya se encontraban trabajando en la policlínica como fue 
descrito en los Antecedentes (Capítulo 2). 
 
En diciembre de 2008 se realizó la articulación entre el SOCAT (Servicio de 
Orientación, Consulta y Articulación Territorial, gestionado por el Centro de 
Educación Popular (CEP) en esta zona de Las Piedras) y ASSE para solicitar el 
traslado de la Agente de Seguimiento Socioeducativo, Psic Nancy De León para 
trabajar con adolescentes en la zona de Santa Isabel.  
 
Se buscó integrar el equipo con técnicos capacitados para trabajar con adolescentes y 
sensibilizados sobre las problemáticas de estos últimos. Esto implica: “un deseo de 
trabajar con este grupo etario; tener empatía y disponibilidad con el “ser 
adolescente”; ayudar a construir los proyectos adolescentes haciendo sentir su 
compromiso en dicha construcción; tener experiencia de trabajo con adolescentes en 
el primer nivel de atención o, en su defecto, estar comprometido a adquirir 
formación” (6). 

 
b- Implementar el funcionamiento de la policlínica de adolescentes 
En el mes de febrero se comenzó a otorgar cita los miércoles a todos los adolescentes 
(10-19 años) que concurrían a solicitar hora con la Dra Texeira. Al coincidir con los 
certificados de aptitud física que solicitaban para la escuela o liceo, se contó con un 
promedio de 8 adolescentes por consulta. Se otorgaban citas con horario, separadas 
por media hora. También se reciben consultas espontáneas por patologías o de 
seguimiento. El adolescente puede elegir quién estará en la consulta con él, y tiene 
derecho a concurrir solo de preferirlo así. 
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Metas 
a- Lograr la formación de un equipo interdisciplinario que cuente con al menos un 

técnico del área médica y uno del área psicosocial, capacitados para trabajar con 
adolescentes. 
 

b- Comenzar a funcionar como policlínica de adolescentes en una consulta de 4hs 
una vez por semana, al iniciar el mes de marzo de 2009. 

3.4 Objetivo Específico 2: Gestionar la Creación de  un Espacio 
Adolescente 
 
Actividades 
a- Obtener un local y materiales adecuados para funcionar en un Espacio 
Adolescente. 
El barrio Obelisco cuenta con un Comedor de INDA, que es un espacio techado 
amplio que se encuentra en el límite entre Santa Isabel y Obelisco, por lo que se vio 
al inicio como el mejor lugar para que funcionara el Espacio Adolescente.  
 
Para gestionar la utilización de este Comedor para este fin se realizaron durante los 
meses de marzo y abril varias reuniones de coordinación con las distintas 
instituciones del barrio: representantes del SOCAT, de la comuna canaria y del 
comedor. Sin embargo, no se logró coordinar horarios para que los 2 proyectos 
funcionaran en el mismo espacio.  
 
Se solicitó entonces a la iglesia bautista El Faro de la Esperanza, en la que funciona 
la policlínica Santa Isabel, que se nos cediera parte del salón principal de la misma, 
para funcionar con el EA, y la misma accedió. Frente a la iglesia hay un terreno libre, 
con cuyo dueño nos comunicamos, y nos permitió usarlo para las actividades del EA. 
Se solicitó a la Comuna Canaria que realizaran la limpieza del terreno y cortaran el 
pasto del mismo, lo cual nos concedieron. 
 
Debido a lo limitado del espacio techado con que contábamos y a que dicho espacio 
es el que usa la iglesia para el culto, por lo que no era posible decorarlo ni disponer 
de él en forma libre, se continuaron haciendo negociaciones durante todo el año 
2009 para lograr techar otras áreas del local o conseguir funcionar en otro local del 
barrio, pero esto no fue posible. 
 
En cuanto a los materiales, se comenzó a funcionar en el EA con una mesa de ping-
pong prestada por Desarrollo Social (Comuna Canaria), y materiales como pelotas, 
cartas y juegos de caja que se compraron con los Fondos de Inversión Territoriales, 
destinados para este fin por la Mesa de Coordinación Zonal. Con el tiempo se 
consiguieron donaciones de más juegos de mesa y artículos de papelería por 
comercios de la zona. También se consiguió la donación de cajones de madera 
grandes que los adolescentes acondicionaron para que tuvieran cerradura con 
candado. 
 
Más adelante se compraron arcos de fútbol, red de Volleyball y más pelotas de 
distintos tipos y paletas de ping-pong, con fondos concursables del proyecto 
Arrimate al Deporte, lo cual se describirá a continuación. 
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b- Crear un equipo para trabajar en el Espacio Adolescente, con 
participación comunitaria en su conformación. 
En abril de 2009 se gestionó con la Comuna Canaria para que le proporcionara al 
ESA horas de trabajo del recreador Horacio Gómez y a la Lic en Trab Soc Fátima 
Ramos, ambos funcionarios de Desarrollo Social (Comuna Canaria). 
 
Se integraron también al equipo desde sus inicios dos vecinas y madres de 
adolescentes, Clara Franco y Yanella Ávila. Dado que estas últimas participan 
también de la Iglesia bautista en la que funciona la policlínica, son de gran 
importancia en el funcionamiento del EA ya que hacen que el contacto sea más 
fluido entre las dos instituciones y, en un nivel más práctico, abren y cierran la 
puerta en los horarios en que el EA funciona separado de la Policlínica. 
 
Participan también del equipo del EA los integrantes del SOCAT. 
 
c- Convocar a los adolescentes para que participen del Espacio 
Adolescente. 
Para la convocatoria, realizada en los meses de abril y mayo, se invitó a los 
adolescentes que concurrían a la policlínica, a los adolescentes que participaban de 
la iglesia, a los alumnos de 6to año de las escuelas de la zona (Nº 189 y 277) y a los 
de 1ero de liceo del liceo de Obelisco. La invitación se realizó verbalmente por parte 
del equipo que trabajaría en el EA, y las maestras de la escuela, que mostraron gran 
disposición para colaborar con la propuesta desde el primer momento. 
 
Metas 
a- Obtener un local y materiales adecuados para la creación de un EA. 

 
b- Lograr la formación de un equipo de trabajo interdisciplinario e 

interinstitucional con al menos 2 técnicos que concurran en forma simultánea al 
EA. 
 

c- Lograr la creación de un espacio recreativo para adolescentes que funcione 
independientemente de la policlínica, a partir del mes de mayo de 2009. 
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CAPÍTULO 4. FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO 
ADOLESCENTE 

4.1 Objetivo General 
Fomentar la inclusión social de los adolescentes del barrio Santa Isabel, Obelisco y 
alrededores y su desarrollo pleno como individuos. 

4.2 Objetivos Específicos 
1. Promover la integración de los adolescentes con su grupo de pares en diversas 

actividades, favoreciendo su inclusión social. 
 

2. Favorecer la construcción de un proyecto de vida que implique la continuidad y/o 
reinserción del adolescente al sistema educativo o la inserción laboral. 
 

3. Promover el autocuidado y el ejercicio del derecho a la salud desde una perspectiva de 
género. 
 

4. Favorecer la participación de los adolescentes y sus familias en la gestión del Espacio 
Adolescente. 

4.3 Objetivo Específico 1: Promover la integración de los adolescentes 
 
Actividades 
a- Crear espacios lúdico-recreativos y de tiempo libre que contribuyan al 
bienestar físico, mental, espiritual y social del adolescente. 
En los horarios en que funciona el EA, los adolescentes concurren en forma libre, y 
cuentan con la presencia de al menos 1 adulto responsable. Las actividades 
propuestas son: fútbol, volleyball, manchado, ping-pong, juegos de mesa. Se realizan 
también en ese horario los carteles sobre propuestas de otras actividades y el 
mantenimiento de las paletas de pimpón, de la mesa, etc. Otros adolescentes solo 
van a conversar o a escuchar música.  
 
Las otras propuestas para este espacio se explicarán mejor en los puntos sucesivos. 

 
b- Educar en el ejercicio de los derechos basados en los valores de 
solidaridad, cooperación y construcción de ciudadanía e identidad 
canaria. 
Durante el horario en que funciona el EA, los adultos responsables buscamos 
transmitir valores, promoviendo la tolerancia, la solidaridad y la justicia en las 
relaciones humanas. Estamos, por lo tanto, atentos a situaciones injustas 
identificadas a partir del juego o de las conversaciones con los adolescentes, tanto 
aquellas que se generan en el entorno del EA como aquellas de familias de los 
adolescentes (situaciones de violencia doméstica y trabajo infantil, adolescentes que 
no reciben una alimentación básica, entre otras). Se coordinan en los casos 
necesarios intervenciones con otras instituciones que abordan estas problemáticas 
en forma integral (el SOCAT, la casa de la mujer, el servicio de Salud Mental del 
Hospital de Las Piedras, el comedor de Obelisco,  etc.) 
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c- Informar sobre los recursos y las redes que trabajan en la zona y 
promover la utilización de dichos recursos por parte de los adolescentes 
y sus familias. 
Para mantenerse informados sobre los recursos de la zona y trabajar en red con las 
instituciones que trabajan en el barrio, los miembros del equipo del ESA de Santa 
Isabel se turnan para participar de las reuniones de la Mesa de Coordinación Zonal 
del barrio Obelisco. La misma se reúne mensualmente y participan: el Centro de 
Educación Popular (CEP), Comuna Canaria (Depto de Desarrollo Social), la escuela 
277 y la escuela del barrio Obelisco 189, el liceo del Barrio Obelisco, la iglesia “El 
Faro de la Esperanza”, INJU, Aulas Comunitarias, INDA, Asociación Down, un 
grupo de teatro que se reúne en el Comedor Obelisco, entre otros. 
 
Los siguientes fueron algunos de los recursos que se articularon para ser usados por 
los adolescentes: 

• Talleres de arte del INJU 
El EA dispuso de un docente contratado por el MIDES (Alejandro Fernandez, que 
también es funcionario de la Comuna Canaria) que dictó talleres de arte a los 
adolescentes que concurrían, funcionando 2 veces por semana en horarios 
diferentes para compatibilizarlos con las escuelas/liceos. 
• Apoyo liceal 
Se coordinó la asistencia a clases de apoyo de Aulas Comunitarias de algunos 
adolescentes que presentaban dificultades con el liceo. 
• Profesor de educación física en Barrio Santa Isabel 
Se contó con la presencia del Profesor Álvaro Vadone que trabajó en iniciación al 
deporte, asistiendo una vez por semana (aparte de los días en que funciona el 
EA). Para la práctica de deportes en esta actividad se utilizaron las instalaciones 
de la escuela 277, con la que se coordinó esta actividad. 
• Participación en natación en el Club Solís de Las Piedras 
Por convenio de la comuna Canaria con el Club Solís se obtuvieron becas para la 
asistencia de algunos adolescentes a clases de natación desde agosto en adelante. 
Esto implicó el trabajo con los adolescentes y sus padres en reuniones y 
entrevistas puntuales, en las que se acentuó la importancia de la perseverancia y 
los buenos modales en la participación en dichas actividades. 
• Paseo “Identidad Canaria”   
Paseo en tren y visita a la ciudad de Canelones con el objetivo de construcción de 
la identidad Canaria, actividad que fue apoyada por AFFE, Desarrollo Social 
(Comuna Canaria) e INDA. 
• Jornada educativa al parque Rodó 
Visita al museo de Arte Visuales y Biblioteca infantil del Parque Rodó, organizada 
por el MIDES (Proyecto Ariel). Almuerzo compartido aportado por los 
organizadores. 
• Actividad de integración con chicos con discapacidad 
Se realizaron 2 actividades de integración con la Asociación Down en la que 
también trabaja el Rec Horacio Gómez. 
• Verano al juego  
Algunos adolescentes participaron también de las actividades recreativas para 
niños organizadas en el Comedor Obelisco, ayudando con la organización a los 
adultos responsables. 
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Metas 
a- Lograr la concurrencia de un número de adolescentes mayor a 20, que participe 

de forma estable del EA, dejando para una segunda etapa el objetivo de invitar en 
forma masiva a los adolescentes.  
 

b- Participar del 80% de las reuniones de la Mesa del SOCAT Obelisco para trabajar 
en red con las instituciones que la integran.  
 

c- Lograr la participación de al menos 50% de los adolescentes que concurren al 
Espacio, en propuestas formativas o recreativas generadas por el equipo del 
Espacio o por otras instituciones de la zona. 

4.4 Objetivo Específico 2: Favorecer la construcció n de un proyecto de 
vida 

 
Actividades 
a- Promover que los adolescentes continúen su educación, tanto formal 
como informal. 
El equipo pregunta frecuentemente a los adolescentes, durante las actividades en las 
que participan, sobre la situación de sus estudios o trabajo y su proyecto de vida. Se 
promueve la continuidad en la educación, tanto formal como informal, se orienta 
sobre cómo llevar adelante los estudios o reinsertarse en los mismos en algunos 
casos. 

 
b- Involucrar a las familias de los adolescentes en la educación de los 
mismos. 
El equipo busca integrar a las familias para abordar en conjunto las problemáticas 
puntuales que surgen durante los tiempos en que está en contacto con los 
adolescentes. Se llama o cita a las familias en el horario de la policlínica o del EA, o 
nos comunicamos con las mismas al traer a los adolescentes o en encuentros 
casuales. Se promueve que la familia estimule al adolescente a continuar sus 
estudios y a obtener el mejor rendimiento posible. 

 
c- Mantener un contacto fluido con los Centros Educativos de la zona. 
Los integrantes del equipo se comunican en los casos que lo requieren con las 
maestras y profesores de los adolescentes que concurren a la policlínica y al EA, 
sobre todo en casos en que se detectan problemas de aprendizaje, conductas 
inapropiadas, o falta de concurrencia. 
 
Una integrante del equipo (la Psic De León) participa del Nodo Educativo, que 
consiste en una red de instituciones educativas de la zona de Las Piedras que se 
reúne mensualmente. Esto nos permite tener información actualizada sobre las 
distintas opciones educativas en la zona, para brindarla a los adolescentes. En este 
sentido, el contacto con la UTU fue especialmente valioso, como veremos más 
adelante. 

 
d- Promover la inserción laboral de los adolescentes de mayor edad. 
Se lleva adelante la publicación semanal de ofertas laborales (seleccionadas del 
Gallito Luis por el Rec Horacio Gómez), la colaboración con los adolescentes en la 
elaboración de sus Curriculum Vitaes, la obtención de Carnés de Salud a través de 
una Institución Médica Colectiva colaboradora. También se articula con empresas 
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presentes en la zona con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los 
adolescentes mayores de 18 años interesados en trabajar. 

 
Metas 
a- Participar del 80% de las reuniones de la Mesa Educativa, que se reúne en forma 

mensual, en los meses de julio a diciembre de 2009. 
 

b- Lograr que 80% de los adolescentes que participan del Espacio continúen sus 
estudios o se inserten al sistema educativo o laboral. 

4.5 Objetivo Específico 3: Promover el autocuidado 
 
Actividades 
a- Contribuir a mejorar la atención médica de los adolescentes 
En las actividades del EA se promueve la asistencia espontánea a la policlínica, solos 
o acompañados, brindando accesibilidad para las consultas sobre problemas de 
salud prevalentes. Se insiste también en la realización de controles en salud y se 
facilita el acceso al carné de salud adolescente.   

 
b- Ofrecer capacitación para promotores de salud adolescentes. 
Se realizó en el horario del EA un curso de Promotores de Salud. Para el mismo se 
invitó a todos los adolescentes que concurrían al EA o a la policlínica y que habían 
completado 6to de escuela. Se los motivaba a invitar a otros adolescentes que ellos 
conocieran, que pudieran estar interesados. 
 
Las responsables de la capacitación fueron la Psic De León y la Dra Bergeret, que 
trabajaron en conjunto con un grupo de estudiantes de medicina de 2do año. Estos 
últimos, tutoreados por la Dra Bergeret, preparaban y dictaban los talleres a los 
adolescentes. 
 
Los materiales del curso de Promotores de Salud y los boletos de ómnibus de los 
participantes fueron sustentados con los fondos concursables “Arrimate a la Salud” 
auspiciados por Infamilia (MIDES, MSP) (Anexo 1), ya que el proyecto fue uno de los 
ganadores del ciclo 2009, como se explicará más adelante. 
 
Los temas trabajados, acordados con los adolescentes participantes al inicio del 
curso, fueron: Dinámicas para talleres de promoción de salud, Pubertad, Violencia y 
género, Consumo de sustancias, Fecundación y embarazo, Planificación familiar e 
Infecciones de transmisión sexual. 

 
En cada taller, de aproximadamente 2 horas de duración, los organizadores 
utilizaban dinámicas participativas para presentar los temas, como forma de facilitar 
la adquisición de conocimientos y de mostrar a los adolescentes dinámicas de 
trabajo que ellos podrían utilizar como promotores de salud. 
 
Al final de cada taller se entregaba a los participantes un material escrito sobre el 
tema trabajado. 
 
Se realizó una evaluación escrita al final del curso y se entregaron diplomas a 
quienes lo aprobaron. Se adjuntan los materiales utilizados en el Anexo 2. 
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c- Abordar el tema género buscando reducir las diferencias entre los 
roles masculinos y femeninos en los adolescentes. 
El equipo busca, durante las actividades del EA, oportunidades para abordar el tema 
género, buscando disminuir las “disparidades remediables e injustas” (6) entre las 
mujeres y los hombres que llevan a estereotipos culturales tales como: la búsqueda 
de un ideal estético en las adolescentes que puede provocar sufrimiento (psíquico y 
físico), la adopción de conductas peligrosas (incluido el consumo de drogas y la 
violencia) por parte de los adolescentes varones, la maternidad adolescente como 
proyecto de vida, etc. Se cuenta entre los juegos de caja con algunos que 
específicamente abordan estos temas a través de situaciones hipotéticas en que la 
persona debe elegir entre diversas opciones. Los adultos a cargo del EA intentamos 
participar de estos juegos para aprovechar estas oportunidades para abordar estos 
temas. 
 
Metas 
a- Realizar un curso de promotores de salud organizado por miembros del equipo 

del ESA y estudiantes de facultad de medicina, que cuente con al menos 6 talleres 
de 2hs de duración 
 

b- Lograr la participación habitual de al menos 3 adolescentes que realicen el curso 
de promotores de salud en forma completa. 
 

c- Lograr que 80% de los adolescentes que concurren al EA y sean usuarios de 
ASSE, se controlen en la policlínica de adolescentes en el período de mayo-
diciembre de 2009. 

4.6 Objetivo Específico 4: Favorecer la participaci ón de los 
adolescentes 
 
Actividades 
a- Realizar reuniones de planificación y evaluación con los adolescentes. 
Durante los horarios en que funciona el EA se realizan reuniones diariamente (o 
semanalmente en su defecto). En las mismas: 

- se informa sobre actividades a realizarse 
- se evalúa el funcionamiento del EA. 
- se planifican actividades 
- se realiza cartelería convocando a las actividades a realizarse. 
 

En una de estas reuniones se eligió el nombre: Adolescentes en Acción. Esto se hizo a 
través de un concurso en que todos sugirieron nombres para el EA poniéndolos en 
un buzón. Luego, en una de las reuniones periódicas durante el EA, se realizó una 
votación. El que había propuesto el nombre elegido obtuvo una remera de fútbol 
como premio. 
 
b- Posibilitar la participación de los adolescentes en la construcción y 
mejoramiento del espacio físico y los materiales. 
Durante el horario del EA se promueve el cuidado de los materiales, y la reparación 
de los materiales que se van rompiendo (ejemplos: paletas y mesa de ping-pong, 
juegos de caja).  
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Por otro lado, se invitó a los adolescentes a acondicionar los cajones obtenidos por 
una donación para guardar sus materiales. 
 
También se los motivó a armar juegos en el terreno que está enfrente al local de la 
iglesia, utilizado por los adolescentes durante el horario del EA. Usando una 
donación de troncos y maderas, y otra de pintura de colores, los adolescentes se 
reunieron un fin de semana, acompañados y asesorados por el recreador Horacio 
Gómez, para armar los troncos para delimitar canchas de fútbol y volleyball y bancos 
a los costados. 
 
c- Promover la participación de los adolescentes en la propuesta 
Arrimate a la Salud y Arrimate al Deporte  
Los Fondos Concursables “Arrimate al Deporte” y “Arrimate a la Salud” son una 
iniciativa del MSP, el MIDES a través de su programa Infamilia y otras instituciones 
(Anexos 1 y 3). Para participar en los mismos, se convocó a los adolescentes para que 
armaran 2 equipos de trabajo, uno para cada propuesta. Los adolescentes deben 
elaborar y presentar un proyecto que favorezca la actividad física en adolescentes en 
el primer caso, y un proyecto de promoción de salud en el 2do caso. Esto lo hicieron 
siguiendo pautas predeterminadas, asesorados por un adulto, que en el caso de 
nuestro EA fue la Psic Nancy De León. En caso de ser uno de los proyectos elegidos, 
se entrega al equipo una suma de dinero para uso en el proyecto, y luego los 
organizadores deben entregar informes dando cuenta de lo realizado y de los usos 
dados a ese dinero. Los proyectos presentados por los adolescentes del EA de Santa 
Isabel fueron la realización de un curso de Promotores de Salud Adolescentes 
(Arrimate a la Salud) y la implementación de actividades deportivas semanales en el 
terreno que se encuentra frente a la policlínica de Santa Isabel, para las que se 
requeriría personal (profesores de educación física) y materiales, y a las que se 
invitaría a todos los adolescentes del barrio. 

 
d- Involucrar a los padres de los adolescentes en la gestión del EA. 
Desde que comenzó a funcionar, se invitó a los padres de los adolescentes que 
concurrían a apoyar la propuesta: 

-Concurriendo durante el horario del EA para apoyar a los educadores que 
estuvieran a cargo. 
-Participando de las actividades especiales (ida a Canelones en tren, al Parque 
Rodó, etc) como acompañantes. 
-Apoyando a sus hijos para que perseveraran en su participación en 
actividades como natación en el Club Solis, talleres de arte, etc. 

 
Metas 
a- Lograr la realización en 50% de las instancias del EA de reuniones de 

planificación y evaluación en las que participen el 100% de los adolescentes que 
hayan concurrido ese día al EA. 
 

b- Lograr la creación de un espacio acondicionado por los propios adolescentes para 
su uso por AenA. 
 

c- Lograr la formación de 2 equipos de adolescentes que elaboren un proyecto cada 
uno y lo presenten a los fondos concursables “Arrimate a la salud” y “Arrimate al 
deporte”. 
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d- Lograr la formación de una comisión de apoyo al Espacio Adolescente y a la 
policlínica que pueda hacerse cargo de representar a la comunidad en asuntos 
relacionados con este proyecto. 
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CAPÍTULO 5. FUNCIONAMIENTO DE LA POLICLÍNICA 
DE ADOLESCENTES 

5.1 Objetivo General 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adolescentes, abordando el proceso salud 
enfermedad en forma integral, longitudinal e interdisciplinaria.  

5.2 Objetivos Específicos 
1. Abordar la atención integral de la salud de los adolescentes que se centra en el 

individuo  e involucra a la familia y al soporte social existente, potenciando las 
fortalezas y privilegiando la prevención de probables riesgos. (6) 
 

2. Lograr que los técnicos trabajen en equipo en forma coordinada e interdisciplinaria. 
 

3. Promover la salud de los adolescentes del barrio Santa Isabel y alrededores, en los 
ámbitos donde los mismos viven, estudian, trabajan o se recrean. (6) 

5.3 Objetivo Específico 1: Abordar la atención inte gral de la salud 
 
Actividades 
a- Realizar controles en salud y detección de enfermedades prevalentes 
La consulta consta de 2 instancias: una con las doctoras Texeira y/o Bergeret y otra 
con la Agente Socioeducativa Psic Nancy De León. Las entrevistas tienen lugar en 
distintos consultorios, y se realizan una a continuación de la otra. Durante la 
consulta médica se cumplen los siguientes objetivos: 

- Se pregunta en forma abierta el motivo de consulta. 
- Se valoran patologías crónicas o agudas; situación educativa o laboral; 

hábitos (alimentación, sueño, consumo de sustancias, conductas de 
riesgo); sexualidad; antecedentes personales y familiares. 

- Se registra en la Historia Clínica (que se adjunta a la HC fliar, si la tiene) 
- Se completa la ficha del SIA que se archiva en un bibliorato exclusivo de la 

policlínica de adolescentes. 
- Medidas antropométricas y comparación con tablas de la OMS. 
- Examen clínico con énfasis en medida de PA, examen de piel, aparato 

locomotor, salud bucal, agudeza visual y estadíos de Tanner. 
- Se entregan materiales de lectura sobre los temas surgidos durante la 

entrevista. 
- Se solicitan exámenes paraclínicos de ser necesario 
- Se entregan métodos anticonceptivos o medicación necesaria. 
- Se indica control con odontólogo cada 6 meses, con oftalmólogo a los 12 

años y realización de Papanicolau si corresponde. 
- Se realizan controles de embarazo de adolescentes. 

 
b- Abordar aspectos psicológicos de la salud del adolescente. 
Durante la consulta con la Agente socioeducativa: 

- Se valoran: vínculos con la familia, pareja, amigos, docentes, etc; 
autopercepción; trastornos del estado de ánimo y otros aspectos 
relacionados con la maduración psicosocial de esta etapa de la vida. 

- Se completa la ficha del SIA que se archiva en un bibliorato exclusivo de la 
policlínica de adolescentes. 
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- Se informa sobre funcionamiento del EA y se invita a participar. 
- Se entrega material educativo sobre los temas surgidos, y métodos 

anticonceptivos si corresponde. 
 

c- Atender consultas por problemas de salud emergentes. 
Además de los pacientes agendados para controles en salud o para seguimiento, se 
reservan lugares en la consulta de la policlínica de adolescentes para la atención de 
consultas espontáneas, mejorando la accesibilidad a la consulta médica de esta 
población. 
 
d- Abordar problemas de salud familiar. 
Durante el control de los adolescentes se valora lo referente a sus familias: se realiza 
el familiograma, que aporta información sobre la estructura, el Ciclo Vital familiar, 
los patrones generacionales repetitivos, el mapa relacional, los soportes económico, 
instrumental y afectivo, etc. También se pregunta (siguiendo la ficha del Sistema 
Informático Adolescente) la impresión general del adolescente sobre su familia y el 
referente del adolescente (que puede ser de dentro o fuera de su familia).  
 
En caso de concurrir el paciente con algún familiar a la consulta, se le permite 
participar de parte de la consulta (habitualmente se le permite participar en la 
consulta médica, y se le pide que lo espere afuera en la consulta con la Psic De León). 
En conjunto con el familiar, de haber concurrido, se completa la valoración del 
núcleo familiar del paciente, y se realiza un abordaje de acuerdo a los niveles de 
intervención de Doherty y Baird. (12) Una intervención del nivel 3, según estos 
autores, supone interesarse activamente por las preocupaciones y los sentimientos 
de la familia proporcionando apoyo si fuera necesario. Para esto es importante 
recordar que la adolescencia genera normalmente una crisis para toda la familia, y 
que supone un cambio en los roles que posibilite la progresiva independencia de los 
hijos. 
 
Un nivel superior de intervención, siguiendo el esquema de Doherty y Baird, 
consistiría en realizar una valoración del funcionamiento familiar y planificar una 
actuación diseñada para facilitar la resolución de sus problemas. Este nivel se 
encontraba por encima de los objetivos iniciales de la policlínica de adolescentes de 
Santa Isabel. 
 
e- Realizar seguimiento en pacientes que lo requieran 
Tanto en la consulta médica como psicológica se promueve el seguimiento de los 
pacientes que lo requieran o lo soliciten, favoreciendo la escucha activa centrada en 
el adolescente y la orientación, facilitando la búsqueda de alternativas y la toma de 
decisiones. Este seguimiento se acuerda durante la consulta, y los adolescentes se 
agendan en los números de la policlínica reservados para seguimiento. En algunos 
casos es el equipo el que contacta al adolescente que requería seguimiento para 
retomar el contacto si es que el paciente dejó de concurrir a la consulta. El 
seguimiento también se pone en práctica a través de las otras actividades del Espacio 
Adolescente en los casos en que el adolescente en cuestión concurre. 

 
f- Entregar el carné de salud adolescente a los adolescentes que se 
controlan en la policlínica. 
El carné de salud adolescente, como fue descrito en el marco teórico, es una 
herramienta que promueve el ejercicio del derecho a la salud de los adolescentes y 
sirve como certificado del estado de salud del adolescente.   
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En la policlínica de adolescentes de Santa Isabel se entrega dicho carné a todo 
adolescente que concurre para control en salud que no cuenta con uno, y luego se 
completa la información en cada nuevo control anual. 

 
Metas 
a- Realizar los controles del 100% de los adolescentes que concurran a la policlínica 

según la historia del Sistema Informático Adolescente (SIA), completando la 
ficha correspondiente. 
 

b- Lograr que los adolescentes que concurran tenga consulta con 2 técnicos de 
diferentes áreas de la salud. 
 

c- Invitar al 100% de los adolescentes que concurren a la policlínica a las 
actividades del Espacio Adolescente. 
 

d- Entregar el carné adolescente al 100% de los adolescentes que concurren a 
control en salud. 

5.4 Objetivo Específico 2: Lograr que los técnicos trabajen en equipo 
 
Actividades 
a- Asignar funciones claras a cada integrante del equipo 
Cada integrante del equipo de la policlínica, formado por la Adm Marys Canto, la 
psic De León y las Dras Texeira y Bergeret, cuenta con tareas y responsabilidades 
asignadas que fueron explicitadas al comenzar a funcionar la policlínica. Dichas 
tareas contribuyen a cumplir los objetivos de la policlínica y se intenta que sean 
realizadas de manera coordinada. Esto cobra especial importancia en las consultas 
médica y del área psicosocial (con la agente socioeducativa) ya que cada una está a 
cargo de distintos aspectos del control en salud, y ninguno de estos aspectos debe ser 
descuidado. 
 
b-Realizar reuniones de equipo periódicas. 
La realización de reuniones de equipo es esencial para lograr el objetivo de trabajar 
en equipo interdisciplinario, como se definiera en el marco teórico. 
 
En las mismas se fijan objetivos, se establecen prioridades, se analizan las 
dificultades cotidianas, los obstáculos que impiden la realización de las tareas 
programadas y se coordinan las actividades a realizarse. 
 
c- Discutir pacientes y planificar abordajes en conjunto. 
Ya fue definido en el marco teórico lo que implica el trabajo en equipo 
interdisciplinario. Es así que trabajar en forma interdisciplinaria “requiere de cada 
persona una actitud de humildad, de apertura, de curiosidad, una voluntad de 
diálogo” (13). Para esto, luego de valorar a los pacientes en forma independiente, en 
la policlínica de adolescentes buscamos espacios para discutir los pacientes vistos,  
poner en común las impresiones clínicas de los técnicos y priorizar áreas a abordar o 
aspectos que requerirían una valoración más completa. 

 
Metas 
a- Lograr la realización de reuniones de equipo mensuales con la concurrencia de 

todos los integrantes del equipo de la policlínica. 
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b- Disponer de al menos 15 minutos de cada día de funcionamiento de la policlínica 
para comentar los pacientes vistos entre la integrante del área de salud mental y 
las del área médica. 

5.5 Objetivo Específico 3: Promover la salud de los  adolescentes 
 
Actividades 
a- Realizar actividades de educación para la salud en las escuelas de la 
zona 
Ante la demanda de las maestras y directora de la escuela 189 de tratar temas de 
sexualidad con los alumnos de 6to de escuela, se realizaron talleres, en un principio 
organizados por el equipo de la policlínica, y luego en conjunto con los Promotores 
de Salud Adolescentes. Esto está fundamentado en la Educación por Pares, que es un 
método de educación para la salud en la cual los miembros de la comunidad realizan 
tareas educativas con sus pares para motivar cambios en su estilo de vida. Dichas 
tareas utilizan métodos como educación tradicional (en clases o grupos de discusión) 
o educación en ambientes menos estructurados como consejería personalizada, 
enseñanza a través del arte o exhibiciones, etc. (14). En las actividades en la escuela 
se recogieron en primer lugar ideas sobre los temas que les interesaba tratar a los 
alumnos, a través de un buzón que se dejó en las clases de 6to año durante una 
semana. Luego se organizaron los talleres con los promotores de salud adolescentes 
y se fijaron las fechas para realizarlos en la escuela. Dichos talleres cumplirían con el 
objetivo secundario de dar a conocer la policlínica y el espacio adolescente entre los 
adolescentes del barrio. Se describirán los talleres realizados en el capítulo de 
Resultados. 
 
También se realizaron los mismos talleres en una escuela de Canelón Chico, por 
medio de un contacto realizado por los Promotores de Salud, ya que algunos de ellos 
vivían en la zona y habían concurrido a dicha escuela. 
 
b- Invitar a atenderse en la policlínica y a participar del Espacio 
Adolescente, a adolescentes que no acceden espontáneamente a los 
servicios tradicionales de salud.  
A través de las actividades realizadas en el Espacio Adolescente, de aquellas 
organizadas por el EA para todo el barrio, de los talleres en las escuelas y por los 
comentarios de los propios adolescentes, se busca siempre invitar a adolescentes del 
barrio a que participen de la policlínica y se controlen, se explica el beneficio de 
contar con controles en salud, etc. 

 
Metas 
a- Realizar al menos 2 talleres por grupo de 6to año de la escuela 189 sobre 

sexualidad 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

6.1 Resultados Capítulo 3: Creación del Espacio de Salud Adolescente 
 
Creación de la Policlínica de Adolescentes. 
Meta 3.3.a) Se logró la formación de un equipo interdisciplinario formado por la 
administrativa Marys Canto, una representante del área de salud mental, la Psic Nancy De 
León, la Dra Silvia Texeira, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y la Dra Sofía 
Bergeret, residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Todas ellas cumplen con las 
características descriptas en las Actividades para el trabajo con adolescentes. 
 
Meta 3.3b) La policlínica de adolescentes comenzó a funcionar en el mes de marzo de 
2009, los días miércoles en el horario de 9.00 a 13.00hs. 
 
Creación del Espacio Adolescente. 
Meta 3.4.a) Se logró obtener un local para funcionar en el EA y materiales suficientes 
para este fin. El equipo no considera que el local sea adecuado debido a que es compartido 
con la Iglesia y debido a las dimensiones del área techada. 
 
Meta 3.4.b) Se logró la formación de un equipo interdisciplinario para trabajar con 
adolescentes en el Espacio Adolescente. El mismo quedó conformado por: Dra Silvia 
Texeira (ASSE), Psic Nancy De León (ASSE), Dra Sofía Bergeret (ASSE), Lic Trab Soc 
Fátima Ramos (Desarrollo Social), Recreador Horacio Gómez (Desarrollo Social), Adm 
Marys Canto (Comuna Canaria), Clara Franco, Yanella Ávila y el equipo del SOCAT-CEP. 
De estas personas, trabajan cotidianamente con los adolescentes la Psic Nancy De León, el 
recreador Horacio Gómez y la Dra Sofía Bergeret. El resto de los integrantes participan en 
forma puntual de actividades con los adolescentes o tienen funciones específicas. Todo el 
equipo se reúne en forma periódica para fijar objetivos y metas, planificar actividades 
puntuales, evaluar el funcionamiento del Espacio y proponer soluciones a los problemas 
que se presentan. Fechas de las reuniones de equipo realizadas: 20/7/2009 (Policlínica 
Santa Isabel), 7/9/2009 (Comuna Canaria, depto de Desarrollo), 5/10/2009 (Policlínica 
Santa Isabel), 26/10/2009 (Policlínica Santa Isabel) 
 
Meta 3.4.c)  El EA de Santa Isabel comenzó a funcionar el 29/4/09 en 2 horarios: los 
lunes de 13 a 16hs y los miércoles de 10 a 13hs. Se implementaron 2 horarios para facilitar 
la concurrencia de los adolescentes que concurren a clases en los 2 turnos. 
Los lunes el EA está a cargo de la Psic. De León, el Rec. Horacio Gómez y la Dra. Bergeret. 
Los miércoles, debido a que el horario coincide con el de la policlínica, el Rec. Gómez es el 
único adulto responsable, contando con la participación rotativa de las otras personas que 
conforman el equipo, que concurren durante parte del horario en que funciona el Espacio 
Adolescente. 

6.2 Resultados Capítulo 4: Funcionamiento del Espac io Adolescente 
 
Actividades de integración para adolescentes. 
Meta 4.3.a) Se logró la asistencia regular de un número variable de adolescentes: desde 3 
algunos días hasta 30 otros. El número total de adolescentes que concurren regularmente 
es de aproximadamente 30. 
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Meta 4.3.b) Los miembros del equipo rotaban para participar de la mesa de coordinación 
zonal del SOCAT Obelisco, participando de 8 de las 9 reuniones realizadas. 
 
Meta 4.3.c) Se realizaron numerosas propuestas formativas y recreativas para 
adolescentes organizadas por diferentes instituciones que trabajaron en red, en las que se 
obtuvo una muy buena concurrencia. 
 

Actividad Fecha Participaron Comentarios 
Talleres de arte del 
INJU a cargo del 
Prof Alejandro 
Fernandez 

Junio a setiembre 
2009 

25 Realizaron una presentación 
en el Salón Carlitos de Las 
Piedras y ganaron un premio 
del MEC por sus trabajos. 

Programa de 
Apoyo educativo 
de Aulas 
comunitarias 

Junio a noviembre 
2009 

2  

Iniciación al 
deporte con el Prof 
Alvaro Vadone 

Agosto a diciembre 
2009 

15  

Clases de gimnasia 
y natación en Club 
Solis 

Agosto 2009 hasta 
la fecha 

7 (3 varones y 4 
mujeres que 
concurrían a 
grupos por 
sexo) 

A pesar de ciertas 
dificultades para 
relacionarse con sus pares, se 
logró una buena 
concurrencia y varios se 
integraron bien a los grupos. 

Paseo “Identidad 
Canaria” a 
Canelones en tren. 

9/7/2009 34 También concurrieron 
algunos padres de los 
adolescentes para apoyar a 
los adultos a cargo. 

Proyecto Ariel: 
paseo al Parque 
Rodó 

13/8/2009 36 También concurrieron 
algunos padres de los 
adolescentes para apoyar a 
los adultos a cargo. 

Actividades de 
integración con 
chicos con 
discapacidad 

Noviembre 2009 14  

Verano al juego en 
Comedor Obelisco 

Enero 2010 6  

 
Construcción de un proyecto de vida. 
Meta 4.4.a) La psic. De León participó del 100% de las 6 reuniones de la Mesa Educativa. 
 
Meta 4.4.b) De los adolescentes que participan del ESA, 12 no concurrían a centros 
educativos ni trabajaban durante el 2009. Se logró al comenzar el 2010 la inserción en el 
mercado laboral de 4 de estos, la reinserción en el sistema educativo formal (UTU) de 3 de 
ellos y la reinserción al sistema educativo no formal de 2 de ellos. 
 



Organización de un Espacio de Salud Adolescente      Dra. Sofía Bergeret 

Posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria – Trabajo de 2do año   Página 23 

Cuidado de la salud. 
Meta 4.5.a) Se realizó un curso de Promotores de Salud Adolescente en los meses de 
setiembre-noviembre de 2009. El mismo consistió de 8 talleres de 2hs de duración: 
 
Taller Fecha Tema Participantes 
1 14/9/09 Presentación y sugerencia de temas por los 

adolescentes 
6 adolescentes 

2 21/9/09 Herramientas para preparar talleres de 
promoción de salud 

8 adolescentes 

3 28/9/09 Pubertad 7 adolescentes 
4 14/10/09 Violencia 6 adolescentes 
5 19/10/09 Consumo de sustancias 6 adolescentes 
6 26/10/09 Fecundación y embarazo 7 adolescentes 
7 4/11/09 Planificación familiar 5 adolescentes 
8 9/11/09 ITS 6 adolescentes 

 
El 23/11 se realizó una evaluación escrita y se les entregaron certificados a los participantes 
el 7/12/09. 
 
La psic. De León y la Dra Bergeret estuvieron a cargo de los talleres. 6 de los mismos fueron 
llevados adelante por 12 estudiantes de 2do año de facultad de Medicina tutoreados en 
forma honoraria por la Dra Bergeret. Los estudiantes se dividieron los talleres en grupos de 
a 4 estudiantes, y participaron con una actitud responsable en general, interactuando con 
los adolescentes del barrio de forma progresivamente más afectuosa y comprometida, 
valorándose esta experiencia como muy positiva por parte de los adolescentes que 
participaron del curso de Promotores de Salud. 
 
Meta 4.5.b) 7 adolescentes (6 mujeres y 1 varón) realizaron el curso de Promotores de 
Salud Adolescente en forma completa. Los adolescentes tenían entre 15 y 19 años. 2 de ellas 
habían completado Ciclo básico, y los otros 5 tenían 6to de escuela aprobado. Solo 1 de ellas 
continuaba estudiando (liceo). Ninguno trabajaba.  
4 adolescentes concurrieron al 100% de las instancias. El resto faltaron a un máximo de 2 
de los 8 talleres. 6 adolescentes realizaron la evaluación escrita al final del curso, y una de 
ellas no la aprobó. Se le realizó una evaluación oral posterior que la adolescente aprobó, 
constatándose posteriormente que presentaba gran dificultad para comprender un texto 
escrito, lo que le hizo imposible responder a las preguntas de la evaluación escrita. 
Destacamos además que al comenzar el año 2010, 4 de los 7 Promotores de Salud se habían 
reinsertado al sistema educativo o laboral: 2 concurren a UTU, 2 comenzaron a trabajar y la 
adolescente que concurría al liceo continua sus estudios. 
 
Meta 4.5.c) El 100% de los adolescentes que concurren al EA regularmente se realizaron 
controles en salud en la policlínica de adolescentes de Santa Isabel en el período de mayo-
diciembre de 2009. 
 
Participación adolescente. 
Meta 4.6.a) Se logró la realización de reuniones de evaluación, información y 
planificación en aprox. 50% de los días que funcionó el EA (1 vez por semana). En estas 
reuniones participan el 100% de los adolescentes presentes. 
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Meta 4.6.b) Si bien no se logró disponer de un espacio propio adecuado para trabajar en 
el EA exclusivamente, se trabajó durante todo el año en promover la participación de los 
adolescentes. Así, se logró la realización por parte de los adolescentes de mejoras en el 
terreno enfrente a la policlínica, delimitando canchas de fútbol y volleyball con palos 
donados por instituciones de la zona. También se los involucró en el mantenimiento de los 
materiales de la policlínica, como se expresó previamente. 
 
Meta 4.6.c) Se logró la formación de 2 equipos de adolescentes, que se reunieron 
periódicamente para elaborar y presentar 2 proyectos a los Fondos Concursables “Arrimate 
a la Salud” y “Arrimate al Deporte”. En el primero participaron 12 adolescentes y en el 2do, 
7 adolescentes. Los 2 proyectos fueron seleccionados entre más de 100 proyectos de todo el 
país. Así, se obtuvieron los fondos para la realización del curso de Promotores de Salud ya 
descrito, y de actividades deportivas abiertas a los adolescentes de los barrios Obelisco y 
Santa Isabel (por el proyecto de Arrimate al Deporte). Para este último proyecto, se 
contrató un profesor de Educación Física (Alvaro Lepera) para que concurriera los sábados 
durante los meses de setiembre y octubre de 2009 y organizara actividades deportivas en el 
terreno que se encuentra frente a la policlínica. En estas actividades participaban en forma 
variable de 30 a 90 adolescentes por sábado. 
 
Meta 4.6.d) A pesar de ser esta una de las metas del equipo por no contar el barrio con 
una comisión de vecinos que represente a los mismos en gestiones de su interés, esta meta 
no se logró. Se invitó a los padres de los adolescentes que participaban del EA y durante las 
consultas, a los padres que concurrían a la policlínica con sus hijos, pero al finalizar el 1er 
año de funcionamiento del ESA no se había logrado esta meta. 

6.3 Resultados Capítulo 5: Funcionamiento de la Pol iclínica de 
Adolescentes 

Atención de los adolescentes 
Meta 5.3.a) Se atendieron en la policlínica de adolescentes de Santa Isabel aprox 140 
adolescentes en el período de abril de 2009 a julio 2010. Se realizaron controles en salud a 
100% de los adolescentes que se atienden en la policlínica, registrándose los datos en la 
ficha del SIA y archivándose todas las fichas en una única carpeta destinada a las mismas. 
Se anota en la historia de los adolescentes que los datos del control en salud quedan en 
dicha ficha, haciéndose un resumen que queda en la historia. 
 
Meta 5.3.b) Todos los adolescentes que concurren a control son atendidos por una técnica 
del área de Salud Mental (Psic De León) y una médica (Dras Texeira o Bergeret). 
 
Meta 5.3.c) Se invita a todos los adolescentes durante el control en salud a concurrir al 
EA. La Psic De León es la encargada de explicar el funcionamiento y actividades e invitar al 
EA. 
 
Meta 5.3.d) Se completa y entrega el carné adolescente a todos los adolescentes que se 
realizan controles en salud en la policlínica. 
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Trabajo en equipo 
Meta 5.4.a) Se realizaron en total 3 reuniones del equipo de la policlínica, no llegándose al 
objetivo de realizar reuniones mensuales. La principal causa fue la falta de tiempo y de 
planificación de dichas reuniones. Esto fue evaluado como una debilidad importante por 
parte del equipo. 
 
Meta 5.4.b) Se cumplió en general con esta meta, realizándose intercambios entre los 
técnicos sobre algunos de los pacientes valorados. Una mayor sistematización de estas 
instancias habría sido muy beneficiosa para mejorar la atención y el seguimiento de los 
adolescentes. 
 
Actividades fuera de la policlínica 
Meta 5.5.a) 
Talleres en la escuela 189 
Se realizaron en la escuela 189 talleres con los 6tos años con el objetivo de: 

- Apoyar al equipo educativo de la escuela en temas de salud sexual y reproductiva 
- Dar a conocer e invitar al espacio adolescente  

 

Objetivos Actividad 
Fecha, grupo y 
participantes 

1er taller: 
• Reforzar conocimientos 

acerca de los cambios 
biológicos, psicológicos y 
motrices en la 
adolescencia. 

• Conocer las 
características de los 
grupos de 6to año y que 
ellos conozcan al equipo. 

• Generar un clima de 
confianza con el equipo. 

• Buzón 
• Pretest 
• Taller:  

o Presentación  
o Dividirse en grupos y 

entregar lista de cambios en 
la pubertad  

o Cada grupo elige un sobre 
que indica cómo debe 
representar los cambios que 
ellos elijan de la lista: 
representación visual con 
historia explicativa, 
representación teatral, o 
informativo o canción.  

o Puesta en común de las 
presentaciones y 
comentarios 

• Postest 

Se realizó el taller entre 
junio y agosto, en los 3 
grupos de 6to año. 
 
Llevaron adelante el taller 
la Psic De León y las Dras 
Bergeret y Texeira. 
 
En cada grupo de 6to año 
habían entre 26 y 32 
alumnos. 
 
Temas que estuvieron más 
presentes: drogas, 
embarazo, conflictos con 
las familias, cambios 
físicos 

2do taller: 
• Presentar a los 

promotores de salud 
adolescentes 

• Abordar el proyecto de 
vida como un tema a 
plantearse por los 
adolescentes. 

• Reforzar conocimientos 
sobre fecundación y 
embarazo 

• Presentación 
• Lectura de la historia de Isabel, 

una adolescente embarazada 
(Anexo 4) 

• Trabajo en grupos en base a 
preguntas sobre la historia. Los 
grupos realizaron un dibujo de la 
historia que después mostraban 
al grupo. 

• Explicación con cartelería de la 
fecundación y etapas del 
embarazo. 

Se realizó el taller en 
octubre de 2009, en los 3 
grupos de 6to año. 
Llevaron adelante el taller 
los Promotores de salud 
adolescentes (participaron 
5 de los 7 que realizaron el 
curso), acompañados por 
la Psic De León y la Dra 
Bergeret. 
Participaron igual 
cantidad que en el 1ero 
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3er taller: 
• Brindar información en 

forma participativa y 
memorable sobre los 
métodos 
anticonceptivos. 

• División en grupos, con un 
Promotor Adolescente 
participando de cada grupo. 

• Se entrega a cada grupo un sobre 
con un método anticonceptivo 
diferente y preguntas sobre el 
mismo. El grupo prepara una 
presentación. Se usó la caja de 
Métodos Anticonceptivos con la 
que contamos en la policlínica 
para ejemplificar los Métodos. 

• Realización de las presentaciones 
al resto de la clase 

Se realizó el taller en 
noviembre dee 2009, en 
los 3 grupos de 6to año. 
Llevaron adelante el taller 
los Promotores de salud 
adolescentes (participaron 
5 de los 7 que realizaron el 
curso), acompañados por 
la Psic De León y la Dra 
Bergeret. 
 
Participaron igual 
cantidad de alumnos que 
en los otros talleres. 
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ANEXOS 

Anexo 1 
Propuesta de Fondos Concursables “Arrimate a la Salud” Ciclo 2009, Uruguay. 
 
Anexo 2 
Materiales entregados a los adolescentes durante el curso de Promotores de Salud del ESA de Santa 
Isabel, año 2009. 
 
Anexo 3 
Propuesta de Fondos Concursables “Arrimate al Deporte” Ciclo 2009, Uruguay. 
 
Anexo 4 
Historia utilizada para taller en la escuela 189 de Las Piedras, sobre embarazo adolescente y 
proyecto de vida. 


