Alertan sobre el aumento del embarazo en
adolescentes
Tomado de: ACN

Aunque Cuba cuenta con una baja tasa de fecundidad, el porcentaje de
embarazos en adolescentes aumenta, con cifras preocupantes en las
edades
de 12 a 14 años, alertaron hoy especialistas del Centro de Estudios
Demográficos de la Universidad de La Habana.

En este contexto, el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex),
en la capital, celebró el Día Mundial de la Salud Sexual con una
jornada que incluyó paneles teóricos sobre diversos temas de la
Educación Integral de la Sexualidad, en los que se

analizaron los

logros y principales problemas en la sociedad cubana.

Para el encuentro la referida institución invitó a expertos del
Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) de la Oficina
Nacional de Estadísticas e Información, del Centro de Estudios
Demográficos de la Universidad de La Habana y del Fondo de Población
de
las Naciones Unidas en Cuba (UNFPA), entre otros.

En un panel titulado Educación Integral de la Sexualidad: un puente
hacia la salud sexual, la Doctora en Ciencias Sociológicas Mariela
Castro Espín, directora del Cenesex, a partir del lema de las jornadas
Aprender para la vida reiteró la importancia de todos los ámbitos
educativos de la sociedad en la enseñanza de los distintos conceptos
que
conforman estos temas.

Rafael Cuesta, coordinador internacional de la Oficina en Cuba del
UNFPA, se refirió a la relación entre Sexualidad, Desarrollo y Equidad
de Género como la base para una sociedad más justa en la cual la mujer
tenga plena independencia de su desarrollo social y sobre su salud
sexual.

Como parte de la celebración de la fecha fue presentado un nuevo
número de la revista Sexología y Sociedad, por su subdirectora, la
Doctora Ada Alfonso, edición en la que aparecen materiales sobre
asuntos
poco abordados como la trata de personas en Cuba, la sexualidad en la
discapacidad y el acoso escolar.

El encuentro puso fin a las jornadas Hablemos de Sexualidad,
realizadas desde el 17 de julio bajo el lema La educación de la
sexualidad como un derecho a hablar sin prejuicios acerca del

desarrollo pleno, el bienestar y la enseñanza para el amor.
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