EL FUTURO
QUe
yo quiero

Sabemos que estás convencid@
de que eres únic@.
Y eso es porque, sin duda, lo eres.

¿Ese recuerdo que tienes de hace años y aún guardas con
cariño? Es sólo tuyo. ¿Esa canción que te hace pensar
en la persona que te gusta? También es sólo tuya.

Sin embargo, aunque hay muchas
cosas en esta vida que son sólo
tuyas, te sorprendería saber la
cantidad de preocupaciones, miedos
y dudas que compartes con muchas
personas de tu edad. En todo el Perú,
hay más de 3 millones de
adolescentes y todos ellos tienen
una enorme cantidad de miedos
y preguntas sobre su futuro, sus
relaciones y su cuerpo. Si te llevas
un único mensaje de este cuaderno,
que sea este:

Tener la información
para resolver esas
preguntas es tu derecho
y existe un lugar en el que
puedes encontrar a personas
dispuestas a ayudarte.

¿Has escuchado hablar
sobre los servicios

diferenciados ?

Probablemente conoces la posta más
cercana a tu casa. O, si no has ido, sabes dónde
está. ¿Pero sabías que todos los centros de
salud tienen un ambiente exclusivo y/o un
horario diferenciado para brindar atención
e información dirigidas específicamente a
adolescentes?

Puedes ir a los centros de atención
diferenciada sol@ o acompañad@

¡depende de ti!
y allí, podrás encontrar:

Asesoría psicológica
para que conozcas
mejor tus habilidades
y reconozcas que
eres valios@.

Orientación sobre el
cuidado de tu salud sexual
y acceso a métodos
anticonceptivos gratis.

Consultorios donde podrán
darte orientación respecto a
salud mental, tu bienestar
emocional y que lleves una vida
libre de violencia de todo tipo.

Información sobre los cambios
de tu cuerpo – desde tu talla,
peso y crecimiento, hasta
chequeo de vacunas y
atención en salud bucal

Información para prevenir
y diagnóstico de
infecciones de transmisión
sexual (VIH y otras).

¿Qué características básicas debe tener
todo centro de atención diferenciada?
Accesibilidad
El servicio debe ser brindado en un lugar al que te sea
fácil y cómodo asistir, y en un horario que no interfiera
con las clases en el colegio, tus horas de alimentación, u
otras actividades básicas de tu comunidad.

Respeto y empatía
el centro de salud debe brindarte un servicio que
reconozca que, como adolescente (y como persona),
tienes derecho a un trato digno y respetuoso. Se te debe
brindar atención e información de calidad sin desmerecer
tu opinión y preferencias. Además, los profesionales que te
atiendan deben tomar en cuenta tus opiniones y
sugerencias para poder ofrecer una mejor atención.

Cero discriminación y reconocimiento de tu identidad
Debes recibir buen trato y atención sin distinción de edad, raza, cultura,
religión, orientación sexual, costumbres u otros. Tu identidad, opiniones
y afectos son solo tuyos; ¡el acceso a la salud integral debe ser
igual para todas y todos!

Privacidad
La información que brindes y que pidas en el centro de salud no puede
ser compartida con otras personas sin tu consentimiento.
Además, puedes ir al establecimiento de salud a solicitar información de
salud sin la compañía de tus padres u otro adulto. El personal de salud
deberá pedirte que asistas con tus padres o apoderados solo en caso
requieras un tratamiento médico.
Sin embargo, recuerda: por norma, la información sobre tu salud sexual y
la entrega de anticonceptivos temporales como los condones o las pastillas
anticonceptivas no se consideran tratamientos médicos.

¿Todos los centros de salud
pueden ofrecerme lo mismo?
Dependiendo nivel del centro de salud que te atienda,
es posible cuenten con más o menos servicios que
puedan ofrecerte. Sin embargo, es tu derecho:

Que respeten todas
las características
básicas señaladas en
el punto anterior.
Que puedan indicarte, con amabilidad, el
detalle de los servicios e información que
están capacitados para brindarte. En caso
haya algún servicio que no puedan
brindarte, deberían darte información
y facilidades para acceder a otro centro
de salud donde sí puedan brindarte la
asistencia que necesitas.

Darte una manera de dejar
constancia de algún problema que
hayas tenido con la atención que
recibiste, si es que quisieras hacerlo.
Pronto implementará un
mecanismo para recoger tus
quejas y recomendaciones para
mejorar estos servicios.

Recuerda
Tienes derecho a buscar tu bienestar, a que tu
opinión sea escuchada y a tener información para
tomar decisiones sobre tu vida y tu cuerpo.

¡Estamos para ayudarte!
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