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El acceso a la anticoncepción es un derecho

15.600 jóvenes se beneficiarán del Proyecto: "Soungoutol Folo"
de Amref Salud África
En el contexto del Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en
Adolescentes, unos/as 15.600 jóvenes y sus familias se beneficiarán del Proyecto:
"Soungoutol Folo", desarrollado por Amref Salud África en la ciudad senegalesa
de Sédhiou, centrado en la comunicación, la atención a los/las adolescentes y la
formación de diversos actores en 10 escuelas e igual número de puestos de salud,
con el objetivo de garantizar el acceso de los/as adolescentes a servicios de salud
sexual y reproductiva de calidad pese a las devastadoras consecuencias de la
pandemia.
No hay que perder de vista, que Sédhiou tiene la mayor tasa de embarazos
adolescentes en Senegal con un 30%. Entre las principales causas de estos
embarazos destacan la violencia sexual y los comportamientos sexuales de riesgo,
razón por la cual urge una campaña de sensibilización ante el problema que supone
para esta sociedad, en lo particular, y la salud, en general, el incremento de los
embarazos no planificados o intencionados en adolescentes.
El proyecto: "Soungoutol Folo", financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), prevé formar personal en salud sexual y
reproductiva de los adolescentes para que realicen un trabajo de divulgación en las
escuelas, las comunidades y online. Además, se diseñó una guía de comunicación
para reforzar las competencias en técnicas de animación, sensibilización y gestión de
la integración de la nutrición y la salud reproductiva para adolescentes y jóvenes en
entornos escolares y extraescolares, distribuye material médico y de higiene a las
escuelas, organiza campañas comunitarias y escolares de salud, crea espacios de
información, orientación y asistencia, así como la instalación de infraestructuras de
agua y saneamiento sensibles al género en las escuelas incluidas en esta iniciativa.
El objetivo de Amref Salud África es desarrollar un nuevo enfoque de esta
problemática y sus soluciones en las cuales los jóvenes asuman responsabilidad y
tengan un mayor conocimiento sobre estos temas, ya que –por ejemplo- la baja
aceptación de la anticoncepción incluyen el acceso limitado a los servicios de
planificación familiar, así como factores culturales/religiosos, el miedo a los efectos
secundarios, los conflictos familiares y los servicios de planificación familiar de baja
calidad por lo que hay que empoderar a las comunidades, en este caso las
senegalesas, para que hagan realidad sus derechos en el acceso a la anticoncepción.
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