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Adolescentes participan de Primer Festival en Perú
El Club de Adolescentes del Hospital Básico de Zumba del cantón Chinchipe provincia de Zamora
Chinchipe participaron del Primer Festival de “Prevención de Embarazo en Adolescentes” realizado
en San Ignacio-Perú.
Al evento organizado por la Red de Salud San Ignacio asistieron cerca de 150 estudiantes entre
hombres y mujeres de las diferentes instituciones de la Región de Cajamarca- Perú y una delegación
de Zumba-Ecuador.
Esta actividad es también parte de uno de los componentes que tiene el Plan Quinquenal, que busca
el bienestar de los habitantes del cordón fronterizo del Corredor 3 Jaén (San Ignacio)- Zamora
Chinchipe
En San Ignacio-Perú, según reportes estadísticos es la región que ocupa el mayor porcentaje de
embarazadas, es decir, 15 de cada 100 mujeres embarazadas son adolescentes. De acuerdo a
estos antecedentes, autoridades de salud y educación de ambos países se han preocupado por
realizar una serie de eventos como talleres, charlas, casas abiertas, festivales, para concientizar a
los jóvenes sobre las causas y consecuencias que produce tener un hijo a temprana edad.
El festival estuvo enfocado en la prevención, mediante la actividades como: juegos lúdicos,
sociodramas e intervención artística de Kevin Alberca, joven que lleva más de cuatro años
trabajando y llevando un mensaje positivo hacia los jóvenes no solo de su país sino a nivel de
Latinoamérica mediante la fundación Pre-Natal.
Delegaciones de Salud intercambiaron experiencias culturales y de conocimiento, pues la realidad
en el Ecuador, si bien es cierto no es igual a la del Perú gracias a la prioridad de atención a la
población joven que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha
dado, aún existen registros de embarazadas adolescentes, casos en que se sigue trabajando
mediante la implementación de nuevas estrategias, dijo Rodolfo Guerra, Analista de Promoción de
Salud del Distrito 19D03.
Ciro Leandro, estudiante de la institución educativa José Carlos Mariátegui de Namballe-Perú,
agradeció a los organizadores por hacerle participar en actividades que le ayudaron a compartir
experiencias con otros jóvenes que tienen otra forma de pensar y actuar. Aprovechó la oportunidad
para hacer un llamado a los jóvenes de ambas naciones a que busquen orientación en sus padres,
maestros y profesionales de la salud, a que investiguen y pregunten antes de cometer u error que
les puede cambiar su vida.

Por su parte, Fátima Holguín, integrante del Club de Adolescentes de Zumba-Ecuador, manifestó
que los padres tienen un rol fundamental, que es el educar a sus hijos, con afecto, cariño y
comprensión para que estos no trunquen sus sueños.
Es así como a través de planes programas y proyectos de Salud Integral se promueve el Buen Vivir
en las Zonas de Frontera impulsando una Salud Preventiva de Calidad y Calidez.
En el festival la delegación de Ecuador sumó puntos logrando ocupar el primer lugar en los juegos
lúdicos, sociodrama y baile.

