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CIRCULAR EXTERNA 00669 

DE: GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 
PARA: IPS PUBLICAS Y PRIVADAS, PLANES LOCALES DE SALUD, 
SUBSECRETARIAS DE SALUD, EAPB DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

ASUNTO: SOLICITUD REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA SEMANA ANDINA 
DE LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

A nivel Internacional , Nacional , Departamental y Municipal se Realizará la Semana 
Andina para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia desde el 21 al 25 de 
septiembre, teniendo en cuenta el efecto de la pandemia COVID19 y la resil iencia que 
requiere la Salud Sexual y Reproductiva en el Quindío para la niñez. los adolescentes y 
jóvenes. 

Se invita al sector salud del departamento del Quindío a realizar actividades durante esta 
semana Andina , los temas que se deberán tratar son: a) derechos sexuales y 
reproductivos , b) métodos anticonceptivos, c) los determinantes y la prevención del 
embarazo en adolescentes, d) mitos e imaginarios de anticoncepción e) consecuencias 
del embarazo temprano, f) Interrupción del embarazo voluntario , g) servicios de salud 
amigables, h) promocionar la oferta de servicios para asesoría, anticoncepción y rutas de 
fácil acceso para adolescentes y jóvenes , i) delito de las relaciones sexuales con menores 
de 14 años , j) violencias de género y sexual y otros tipos de violencias digitales, k) 
telesalud , etc 

Los medios para entregar educación e información pueden abarcar a) teleconferencias . 
b) uso de tecnolog ías de la información (Facebook, páginas web) , c) socialización de 
experiencias, d) llevar a cabo una agenda de actividades en el municipio, e) articular con 
sectores educación, cultura , protección , justicia, fuerzas militares, SENA, otros, f) 
realización de mesas de trabajo , g) foro académico local, h) fortalecer capacidades del 
talento humano, i) fortalecer la demanda inducida , j) fortalece el uso de métodos 
anticonceptivos de larga duración, k) tejer redes de jóvenes en las acciones de 
información, 1) obras de teatro, m) programas de radio, n) perifoneo, ñ) pasacalles, etc. 

Desde la Gobernación del Quindio, se estará realizando en los municipios actividades de 
promoción, asistencia técnica y evaluación de los programas de anticoncepción en las IPS 
del Departamento del Quindío durante el mes de septiembre. El día 24 de septiembre de 
1 O am a 12 pm y de 2+30 pm a 4+00pm se realizará un foro departamental liderado por 
Secretaria de Salud Departamental, ICBF y Secretaria de Familia, mediante medios 
virtuales en el que se conmemorará la Semana Andina para la Prevención del 
Embarazo en la Adolescencia ra I cual se le enviará a su institución el link. 
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