
l proyecto “Prevención del pri-
mer y segundo embarazo en la 
Adolescencia desde una institu-
ción proveedora de servicios de 

salud del sector privado”, fue desarrolla-
do por PROFAMILIA con el apoyo técni-
co y financiero de FASOC, en el período 
comprendido entre 1° de junio del 2017 
al 30 de noviembre del 2018. Su objetivo 
estuvo dirigido a “Brindar acceso a las y 
los adolescentes a la educación integral 
en salud sexual y salud reproductiva, 
bajo la modalidad de educación no for-
mal, transmitiéndoles información, co-
nocimiento y acceso a métodos anticon-
ceptivos que incidan en la prevención 
del primer y segundo embarazo.

De forma específica el proyecto se enfocó en: 

Consolidar, fortalecer y 
expandir los clubes juve-
niles de PROFAMILIA, para 
promover el acceso a las 

y los adolescentes a una mejor in-
formación sobre los derechos, la 
salud y la educación integral en la 
sexualidad, con especial énfasis en 
la prevención del primer y segundo 
embarazo. 

El cambio fundamental que alcan-
zó el proyecto fue que 1,378 ado-
lescentes retrasaran un primer o 
segundo embarazo; y que 1,228 re-
trasaran un embarazo en al menos 
tres años con el uso de implantes 
subdérmicos hormonales y de an-
ticoncepción oral; y 150 retrasaron 

un primer y segundo embarazo en al menos 10 años con 
el uso de T de Cu. 

Principales resultados: 
Incrementar las acciones de información, pro-
moción y defensa de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, que incluye vivir con 
autonomía y una vida libre de violencia, a tra-
vés de la modalidad de educación no formal a 
adolescentes, padres y madres de familia.

Facilitar el acceso de las y los adolescentes a 
la prestación de todos los servicios de salud 
sexual y salud reproductiva, en los servicios 
amigables para jóvenes en las 12 clínicas, con 
énfasis en la prevención del primer y segundo 
embarazo por medio de los métodos anticon-
ceptivos reversibles de larga duración. 
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El universo de beneficiarios en el proyecto fue 
de 105,872 personas. La población directa fue 
de 10,865 e indirecta de 95,007. En todas las 
clínicas se formaron círculos de padres y ma-
dres, clubes de adolescentes embarazadas, 
grupos de masculinidad para la prevención de 
la violencia de género y clubes juveniles. En 
estos espacios se brindaron 1,288 sesiones de 
capacitación.



Se compraron 68,650 Métodos Anticoncepti-
vos (MAC) de la siguiente manera: implantes 
subdérmicos (100), T de cobre (650), anticon-
ceptivos orales (1,400) y condones (60,000); 
todos estos fueron distribuidos en las 12 clí-
nicas a nivel nacional.  

Se distribuyeron a nivel nacional  5,698 MAC 
a 883 personas (575 mujeres [65.11%] y 308 
hombres [34.88%]) de la siguiente manera: 
100 implantes, 150 TCU, 227 ACO y 50,000 
condones.  

Se fortalecieron 5 clubes ya existentes (Rivas, 
Los Robles, Juigalpa, Ciudad Jardín y Chinan-
dega), y se crearon 7 nuevos clubes (Ocotal, 
Estelí, Jinotega, Matagalpa, Boaco, Masaya y 
Monseñor Lezcano). 

Desarrollamos dos campañas nacionales. 
Una sobre la prevención del primer y segun-
do embarazo en la adolescencia y otra sobre 
los Métodos Anticonceptivos Reversibles de 
larga duración (LARC) como tecnología anti-
conceptiva para la adolescencia. 

Una fortaleza del proyecto fue la existencia 
de colaboradores en PROFAMLIA, con un 
amplio conocimiento sobre los métodos an-
ticonceptivos existentes, para la prevención 
del primer y segundo embarazo en la ado-
lescencia, con especial énfasis en los métodos 
reversibles de larga duración. 

Se reprodujeron 40 ejemplares de un (1) ma-
nual interno institucional para la anticoncep-
ción, que incluye la anticoncepción post-even-
to obstétrico en la adolescencia y está siendo 
usado dentro del protocolo de la atención de 
las clínicas. Se implementaron cinco procesos 
de capacitación sobre este tema, que alcanzó 
a 146 proveedores de servicios de salud y per-
sonal técnico. 


