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PRESENTACION DE GRUPOS DE ATENCION Y PROMOCION DE LA SALUD DE 

ADOLESCENTES 

CESIA, Centro Especializado en Salud Integral del Adolescente. Esquel - Chubut 

El  CESIA que funciona en la ciudad de Esquel, depende del Área  externa del 

Hospital de Esquel. El equipo está conformado por una médica hebiatra que coordina 

el equipo, un médico ginecólogo, tres Psicólogas, una Psicopedagoga, una Obstétrica, 

una Enfermera,  una Nutricionista y  una Secretaria.  

Funciona de lunes a viernes, recibiendo la demanda de la ciudad de Esquel,  

derivaciones del  HZE  y de toda el Área  Noroeste del Chubut. 

Los objetivos que se propone son: 

 Generar un espacio saludable para los adolescentes y sus familias, donde se 

garantice: información, formación, privacidad, confidencialidad, contención y 

protección. 

 Desarrollar tareas de asistencia, promoción, docencia e investigación para y con 

los adolescentes. 

 Asesorar a las instituciones en relación a la Salud Integral del Adolescente. 

 

Actividades que se desarrollan: 

 Tareas asistenciales de lunes a viernes a demanda con turnos espontáneos o 

programados, la solicitud del turno se realiza personalmente o por teléfono. 

 Consultorio de Admisión donde se reciben pacientes de primera vez y se los orienta 

a  el profesional adecuado a la consulta que realiza.  

 Trabajo en red con el Municipio, la Fiscalía de Estado, el Servicio de Atención a la 

Víctima del Delito, Juzgado de Familia y el Ministerio de Educación, cuando el caso 

lo amerita: violencia familiar,  ASI, etc.  

 Seguimiento de casos de riesgo concurriendo a las diferentes  instituciones como 

Mini Hogares, escuelas, Hogar del Adolescente y Cumelcan, ( casa de tránsito de 

mujeres en riesgo)  etc.. 
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 Talleres en las escuelas sobre  distintas temáticas del adolescente: Salud Sexual, 

trastornos de la conducta alimentaria, crecimiento y desarrollo, violencia, ASI, 

   relación padres- hijos etc.  

  Consejería en SS y PR  en escuela secundaria.  

 Consultorio de Orientación Vocacional con derivaciones de grupos de las escuelas o 

a demanda del adolescente.  

 Talleres de preparación para el parto  para adolescentes embarazadas. 

 Talleres de juegos y manualidades para prepuberes e hijos de adolescentes. 

  Talleres informativos en sala de espera. 

 Organización y coordinación del Congreso “La Voz de los Adolescentes” realizado 

durante 3 años donde concurrieron más de 700 adolescentes.  

  Tareas de capacitación: rotación de residentes de pediatría de 3° año, concurrencia 

de médicos generalistas. 

 

Temáticas principales que se  abordan: anticoncepción, embarazo adolescente, salud 

sexual y reproductiva,  violencia de género, trastorno de alimentación, problemáticas 

familiares, orientación vocacional, abuso sexual. 

 

 


