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Un poco de história...



Hoy
• 30 Casas del Adolescente

• Asociaciones con Universidades (USP- Santa 
Casa, Unicamp, ABC, UNIP, PUC, Anhembi 
Morumbi e Inst. Sedes Sapientiae)

• Asociaciones con ONGs, Sindicatos

• Capacitación y Treinamiento de Profesionales

• Libros y Articulos

• Participación en Congresos

• Incontables Premios

 Equipo Multiprofesional

 Servicio público gratuito



Introducción

Programa Salud del Adolesciente

• Promueve prácticas supervisadas para
estudiantes y titulados de los diversos campos,
como la medicina, naturologia, psicología,
nutrición, trabajo social, entre otros.

• Fomenta y desarrolla la investigación
interdisciplinaria. Promueve supervisado para
estudiantes y titulados diversos campos, como la
medicina, naturologia, psicología, nutrición,
trabajo social, entre otros.

• Centró principalmente en la atención primaria y
teniendo como directrices la intersectorialidad,
multi-profesionalidad y interdisciplinariedad
establece un diálogo con los jóvenes y la
sociedad en su conjunto.



• Los adolescentes y jóvenes LGTB (lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales) están especialmente 
vulnerables a la transmisión de las ETS/ VIH/ SIDA 
(BRASIL, 2006, Salazar, 2006; Bartlet, 2008; Tun, 2008

• La negligencia y la violencia doméstica (Saewyc, 2009; 
Scourfiel, 2008)

• “Bullying” en la escuela (Remafedi, 1987; Clarke, 2004)

• La depresión y el suicidio (Granado-Gomes, 2008; SPRC, 
2008)

• Uso de drogas legales y ilegales (Remafedi, 2005; 
Rosario, 2009)

• La violencia sexual (BRASIL, 2008)

• Homicídio por ódio y homofobia (Ramos, 2006)

• Los trastornos psicológicos relacionados con el acoso en 
el lugar de trabajo (Croteau, 1996; Chung, 2001).

Introducción



Introducción

• Atender a la población de jóvenes lesbianas, gay, 
Bisexual, Transgénero, Transexual y Transgénero
(LGBT) es una realidad en el Programa de Salud de 
Adolescentes de la Secretaria de Salud del Estado 
de São Paulo que surgiu de la demanda de la 
comunidad.

• El equipo multiprofisional del Programa de Salud de 
Adolescentes de la Secretaria de Salud del Estado 
de São Paulo, realizó estudios desde el 2008 asta 
2015 para conocer mejor esta populación y sus 
demandas.

• Há realizado un Plano Operativo de Política 
Nacional de Salud Integral de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Travestis y Transexuales - LGBT
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Metodología

Un estudio descriptivo observacional de los 
procesos de construcción e implementación de 
directrices para la atención integral a personas 
LGBT realizados por el Programa de Salud del 
Adolescente de la Secretaría de Salud de São 
Paulo, en colaboración con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) teniendo en 
cuenta las opiniones expresadas en los grupos 
de Casas  del Adolescente de São Paulo y las 
encuestas de opinión pública sobre la salud 
durante los “Desfiles del Orgullo LGBT” en la 
ciudad de São Paulo entre 2008 y 2013.



Resultados y discusión

Las investigaciónes permitieron un espacio de 
reflexión que llevó a la comprensión y el 
entendimiento de las necesidades y particularidades 
de esta población. 

La publicación de una investigación en el Boletín 
Oficial del Estado de São Paulo en agosto de 2009 y la 
aprobación de las investigaciones en congresos 
nacionales e internacionales han validado la 
importancia de este trabajo. 

Junto con la Organización Panamericana de la Salud, 
se ha elaborado las directrices para la Asistencia 
Integral del Adolescente LGBT de América Latina y el 
Caribe. 



Charlas de los adolescentes



Resultados y discusión

Realización de un seminario de sensibilización, 
que incluye no sólo los profesionales de salud del 
Programa de Salud del Adolescente - SES, sino 
también todos los miembros de redes 
intersectoriales.

• Eje Conceptual: abarcó la definición de la 
diversidad sexual y la importancia de esta 
cuestión a la atención de la salud intregral.

• Eje Práctica: propuestas para la atención 
integral de la salud de los adolescentes y 
jóvenes LGBT.

• Eje red intersectorial: incluió las diversas 
propuestas para combatir la homofobia, que se 
están desarrollando por muchos sectores 
diferentes. Con especial atención a la inclusión 
social.





CONCLUSIÓN

• El Programa de Salud del Adolescente 
desencadenó un amplio debate sobre la 
diversidad sexual en la salud del Estado de São 
Paulo, creando una reflexión sobre el prejuicio y la 
discriminación.

• La alianza entre el Programa de Salud del 
Adolescente y la OPS ha establecido directrices 
para la atención integral a la población LGBT, para 
la America Latina e Caribe.

• Trazó estrategias para la educación, capacitación 
e sensibilización continua de los profesionales 
implicados en la atención de estos jóvenes,

• Fortaleció  la red de apoyo de los servicios de 
salud.


