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Enfoque Cubano sobre la atención a la salud  

 Modelo de desarrollo que asegura el bienestar de su 

población en materia de salud, seguridad social y educación. 

 

 Voluntad del Estado de priorizar la salud y la educación 

sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes. 

 

 El disfrute de los derechos sexuales y reproductivos es una 

responsabilidad del Estado cubano.  

 

 Se priorizan las acciones que eviten en el país toda forma de 

trato inhumano.  

 

 



Principios rectores del sistema de salud cubano:  

 Carácter estatal y social de la medicina. 
 

 Accesibilidad, igualdad y gratuidad de los servicios médicos. 

  

 Orientación profiláctica.  

 

 Aplicación de los adelantos de la ciencia y la técnica. 

 

 Centralización normativa y descentralización ejecutiva. 

 

 Participación de la comunidad. 

 

 Intersectorialidad. 

 

 Colaboración internacional. 

 

 



Leyes que protegen a estas poblaciones. Marco legislativo 

 



Brinda una cobertura al 100% de la población.  

 

Estructura y cobertura del Sistema de Salud en Cuba 



ADOLESCENTES  

Y  

JÓVENES CUBANOS 



Población adolescente y juvenil cubana. 

Avanzada transición demográfica 

(descenso del ritmo de crecimiento de la población y un envejecimiento 

poblacional) 

 

 Muy baja fecundidad (1.69 hijos por mujer) 

 Tasa de crecimiento (-1.5)  

 Aumento consecuente de la esperanza de vida al nacer (77,97) 

 Envejecimiento (18.3) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Total de población Total de población 15-29 años 

11 millones 163 934 20,4% 

Se reduce la población adolescente en Cuba  

(del 13% en el 2000 al 12% en el 2010) 



: 

Mujeres 
49% 

Hombres 
51% 

Población de 15-29 años por sexo 

32% 

36% 

32% 

Población de 15-29 años por grupos 
etáreos 

15-19

20-24

25-29

Población adolescente y juvenil cubana.  

Encuesta Nacional de Juventud 2012 

61,2 

11,6 
23,4 

2,7 0,2 

Estado civil. Población de 15-29  

75,1 

19,1 

5,2 0,5 0,1 

no tiene 1 hijo 2 hijos 3 hijos 4 hijos

Fecundidad. Población de 15-29 



De la población de 10-17 años: 

El 50.2 % cursa estudios de Secundaria Básica. 

El 25.13% estudia en Politécnicos . 

El 19.72 cursa estudios de Bachillerato. 

El 4% se encuentra en otras Instituciones de Enseñanza Media.  

Población adolescente y juvenil cubana 

Escolarización 

El 30.4% de la población de 18 a 24 años cursa estudios en la Enseñanza Superior. 
 



Salud sexual y reproductiva 
de adolescentes y jóvenes 

Atención y 
servicios de salud 

sexual y 
reproductiva 

Directrices de trabajo.  

Desafíos claves 

Entrenamiento a los 
profesionales de la 

salud, de educación y 
otros sectores 



Directriz: Elevar el nivel de salud de adolescentes y jóvenes 

mediante acciones de prevención, promoción, protección y 

recuperación de la salud sexual y reproductiva. 

 Sistema de vigilancia que permite un control sistemático de la situación 

materno-infantil nacional.  

 Hogares Maternos, institución comunitaria de salud en la prevención de 

la morbi mortalidad materna. 
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Planificación familiar, riesgo pre-concepcional, tratamiento a la pareja 

infértil, regulación menstrual, consultas de ginecología infanto-juvenil, 

consultas de obstetricia.  
 

Programa de Atención Materno-Infantil (PAMI) 



 

Grupo nacional de Psiquiatría Infanto -Juvenil. 

 Sección de Ginecología Infanto-Juvenil, de la Sociedad Cubana de Obstetricia y 

Ginecología. 

Sección de Adolescencia de la Sociedad Cubana de Pediatría. 

Ministerios de Educación, Cultura, Deporte, Instituciones de salud sexual y 

Organizaciones juveniles. 
  

 

OBJETIVO:    Lograr que los adolescentes reciban una atención médica diferenciada e 
integral dentro de los centros de salud, independientemente de los 
servicios que soliciten. 

 
CONCEPCIÓN:  El ser humano biopsicosocial. 

 Integralidad en el sector de la salud: enfoque clínico-
epidemiológico y social en los servicios. 

 

 

 

 

Programa Nacional de Salud para la Atención Integral en la 

adolescencia 



 

 

ESTABLECE: 

 

Tratamiento médico y psicológico especial a la adolescente embarazada, 
(gestación,  parto y puerperio) en todos los niveles de atención. 

 

Orientar a la población adolescente la práctica sistemática de actividades 
deportivas y recreativas.  

 

 En todos los Servicios o Salas de hospitalización de adolescentes deben estar 
disponibles materiales educativos sobre aspectos relevantes para la salud de 
este grupo poblacional. 

 

Programa Nacional de Salud para la Atención Integral en la 

adolescencia 



 

 Cobertura anticoncepcional elevada.  

 

 Gran preparación de la mujer (creciente participación social  

e incremento de su nivel técnico profesional) 

 

 Servicios de consultas de fertilidad y planificación familiar  

en todos los niveles. 

 

 Terminación voluntaria del embarazo: Considerado un derecho humano. 
Servicio de salud institucionalizado, realizado con todas las condiciones en 
centros hospitalarios.  
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Directriz: Preparación de toda la sociedad en la planificación 

familiar, con énfasis en la maternidad y paternidad responsable. 



• Mandatada para asegurar que la planificación familiar y la 
política de salud sexual y reproductiva sigan siendo una 
alta prioridad en la agenda nacional de salud de Cuba.  

• Información sobre necesidades de salud de  adolescentes. 

Sociedad Científica 
Cubana para el Desarrollo 
de la Familia (SOCUDEF) 

• Oportunidad para ambos padres de decidir sobre el 
cuidado de los hijos. 

• Establece un año de licencia retribuida para el cuidado 
del recién nacido.   

Ley de Maternidad y 
Paternidad 

• Prepara a los familiares y profesionales de la salud para 
enfrentar con responsabilidad el cuidado de la salud, 
prevención de enfermedades y educación de sus hijos e 
hijas (gestación, parto, puerperio y primeros años de 
vida)  

Programa de Maternidad y 
Paternidad responsable 



3 Directriz: Asistencia individualizada a las personas sobre su 

salud sexual. 

Consultas de Orientación y Terapia Sexual  

Niveles primarios, secundarios y otros centros vinculados 
a la salud mental. 

Casas de Orientación a la Mujer y a la Familia. 

En todos los municipios para brindar orientación y 
consultoría sobre salud sexual y reproductiva,  violencia 
intrafamiliar, y educación sexual, además de levantar 
información sobre los territorios. 

Otros servicios de consultoría para ofrecer información y 
orientación a los adolescentes sobre sus inquietudes. 



Incluye varios subprogramas en relación a los Ministerios de Cultura, Deporte, 

Educación, Salud, Sociedad civil, entre otros. 
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Directriz: Trabajo en la Educación Integral de la Sexualidad. 

 

 Programa Nacional de Educación y Salud Sexual (PRONESS), con enfoque de 
género y derechos sexuales. 

 
 
  

 

Institución que coordina y asesora el proceso de diseño  

e implementación de la Política Cubana de Educación y Salud Sexual en el país. 

 

La escuela, las instituciones de salud, la comunidad y los medios de comunicación social 

son sus principales escenarios de influencia.  

 

Cursos, diplomados y maestrías son los vehículos para la capacitación a profesionales de 

la salud, la educación y otras disciplinas. 

  

 Centro Nacional de Educación Sexual. (CENESEX)  

 



El Ministerio de Educación es el más avanzado. Educar en  sexualidad de manera 

integral a adolescentes y jóvenes constituye una Resolución Ministerial. 

 

 Objetivo: Que los alumnos comprendan aspectos básicos de la educación para la 

salud, y la sexualidad a su nivel, promoviendo conductas adecuadas hacia los sexos. 
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Directriz: Trabajo en la Educación Integral de la Sexualidad. 

  Departamento de Salud Escolar del Ministerio de Educación 
 
 
  

 

 

 

Diseñan diversas actividades para ser ejecutadas en cada una de las escuelas en 

relación a la promoción y educación sexual. 

 



Capacitan y actualizan al personal de salud que labora directamente con este grupo 

poblacional, enfatizando en el nivel primario. 

 

Identifican los contenidos de salud que necesitan docentes y estudiantes de medicina 

para la comunicación de pares entre adolescentes. 

 

Temas de Promoción de la Salud, Negociación y Concertación, Género, Autoestima, 

Resiliencia, Asertividad.  

 Centros Provinciales y Municipales de Promoción y Educación para la 
Salud 

 

 

Agrupa a todas las personas que en el país estudian, investigan y trabajan a favor de la 

educación sexual.  

 

Es miembro de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología (FLASES) y de la 

Asociación Mundial de Sexología (WAS) 

 Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el estudio de la Sexualidad  
(SOCUMES) 

 



 Productos comunicacionales 

 De corta y larga duración 

 Producidos por grupos multidisciplinarios.  

 Según los intereses y preferencias informativas de la población adolescente y 

joven.  

 Concepción de la sexualidad, los cambios puberales, relaciones de pareja, 

comunicación familiar, características de la adolescencia, ITS/VIH-sida, 

embarazo, género, discapacidad.  

 

Maestría  de promoción de salud (ENSAP) 

Maestría de Educación Sexual (ISPEJV)  

Maestría en sexología (CENESEX) 

Diplomado y Maestría en Salud Integral en la Adolescencia (Grupo de Trabajo Nacional 

para la Atención Integral a la Salud de Adolescentes)  

 Programas de capacitación consolidados 

 



  

 

Se reúnen especialistas y activistas jóvenes para intercambiar acerca 
de buenas prácticas.  

 

Diferentes iniciativas no tradicionales como ferias comunitarias 
donde especialistas y activistas brindan consejería, distribuyen afiches y 
folletos educativos y desarrollan técnicas de participación con 
adolescentes, jóvenes y población en general.  

 

Exhibición de productos audiovisuales para el público adolescente.  

 

Conciertos con jóvenes artistas reconocidos en el país  

que transmiten mensajes concernientes a la sexualidad. 

 

 Celebración de jornadas como el día Mundial de la Salud Sexual 
y Día Mundial de Lucha contra el SIDA  

 



Federación de 
Mujeres Cubanas 

(FMC)  

Casas de 
Orientación a la 

Mujer y a la Familia 

Programa de 
Cátedras de la 

Mujer  

Centro de Estudios 
de la Mujer (CEM) 

Organización que agrupa a todas las mujeres cubanas  

Rectora (en lo teórico y metodológico) de las políticas hacia la mujer en Cuba 

Directriz: Participación de la mujer en la sociedad y eliminación 

de estereotipos sexistas que refuerzan desigualdades de 

género. 
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Casas de Orientación a la Mujer y a la Familia. 

Programa de Cátedras de la Mujer  

Centro de Estudios de la Mujer (CEM). 

Atención individual y colectiva a la mujer, a las familias, a la comunidad, a partir del 

diagnóstico de intereses y necesidades. 

Impartición de cursos, donde se insertan temas sobre la igualdad de género. 

Se ubican en los Centros de Educación Superior de todas las provincias del país 

No constituyen estructuras administrativas, sino grupos de personas interesadas en el tema de 

género.  

Su misión fundamental es transversalizar el enfoque de género en la docencia universitaria, la 

investigación y la extensión universitaria.  

Realiza y promueve investigaciones con enfoque de género. 

Coordina metodológicamente el quehacer de las Cátedras de la Mujer. 



 

 Spots audiovisuales tratando temas como la doble jornada, la violencia 
intrafamiliar y doméstica, la paternidad responsable, la educación no sexista.  

  

 Publicaciones de manuales y libros de educación no sexista para padres y madres 
en tiradas masivas y a precios accesibles. 

  

 Transmisiones de programas semanales en la televisión y radio que han llevado a 
la agenda pública los factores que inciden en actitudes discriminatorias hacia las 
mujeres. 

 

 Revistas con frecuencia trimestral que permiten desarrollar debates acerca de 
los más disímiles temas de los derechos de las mujeres y la problemática de la 
familia cubana de hoy. 

 

 Capacitación a comunicadores. Diplomado género y medios. Inclusión en el 
currículo de los estudios de periodismo de los temas de género. 



 Centro de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso 
sexual 

 

 Consulta para personas abusadas sexualmente en diferentes centros de 
salud.  

 

  Casas de orientación a la mujer y la familia. Trabajo comunitario. 

 

 Campañas de bien público en diferentes soportes. 

 

 Grupos de varias instituciones académicas profundizan en la temática 
de violencia y marginación, sus manifestaciones en la sociedad, 
maneras de prevenirlas y visibilizarlas. 

 

6 Directriz: Eliminación de la violencia y discriminación por, identidad 

y rol de género, orientación sexual, u otra índole que viole los 

derechos sexuales y reproductivos. 



 

Prioridades 

 

 Programa Nacional de Prevención y Control de las 
ITS/VIH/SIDA  
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Directriz: Promoción de la salud sexual para la prevención 

de ITS - VIH/sida. 

1)Vigilancia y control epidemiológico 

2) Atención primaria 

3) Investigativa 

5) Educativa 

Desarrollar un programa de educación para la salud para la población en 

general y grupos específicos con conductas de riesgo. 

Realizar investigaciones para la caracterización y análisis de la epidemia. 

Garantizar el tratamiento a las personas afectadas. 

Estrategia  



 Centro Nacional de Prevención de las ITS/VIH/SIDA (CNP) 

 

 
 



Grupo Operativo Para el Enfrentamiento y Lucha contra el 

Sida (GOPELS) 

Existe en todos los municipios del país con representantes de la 

mayoría de organismos, instituciones y organizaciones del país.  

Propicia el intercambio de experiencia en cuanto a las acciones de 

prevención que realizan los diferentes sectores.  

Diferentes centros de estudios y de investigaciones 

desarrollan líneas que aportan conocimientos en relación al 

comportamiento sexual de la joven generación y proyectos de 

intervención que capacitan a profesores, familia y adolescentes. 

En todas las áreas de salud de nivel primario y secundario 

existe información y orientación sobre el tema de las ITS/VIH-sida. 



Directriz: Participación y protagonismo de los adolescentes y 

jóvenes, en la toma de decisiones autodeterminadas y 

responsables y en la ejecución de proyectos en temáticas de 

educación de la sexualidad. 
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9 Directriz: Aprovechamiento de las potencialidades que brinda la 

cooperación internacional para promover alianzas y buenas 

prácticas. 



 

 

 

 Aún limitada preparación de los Recursos Humanos para el trabajo de educación y salud 

sexual.  

 

 Inicio temprano de las relaciones sexuales desprotegidas con sus correspondientes 

implicaciones. 

 

 Escasa percepción de riesgo acerca de las ITS/VIH-sida. 

 

 Uso inadecuado de los métodos anticonceptivos no obstante su cobertura.  

 

 Elevada fecundidad en la adolescencia que repercute negativamente en el desarrollo de la 

sociedad. 

 



 Disminución de la fecundidad, que contribuye al envejecimiento de la población.  

 

 Persisten los embarazos no deseados y las tasas de abortos relativamente altas. 

 

 Tradiciones culturales, que aún asignan a la mujer la mayor responsabilidad en la educación 

de sus hijos. 

 

 Existencia de prejuicios en relación a la diversidad sexual, que responde a la cultura 

patriarcal presente en la actualidad.  

 

 Subsisten algunas manifestaciones de violencia sexual y de género. 

 



 

 

Vilma Espín Guillois 

Fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas  

 


