
Visita de estudios en Londres y Belfast  

Estrategias para la prevención del embarazo  en adolescentes 

Esta actividad se desarrolló dentro del marco de los compromisos asumidos para la prevención 

del embarazo no intencional en la adolescencia, con la cooperación del área de género de 

EUROsociAL+ y la coordinación de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI). 

La delegación Uruguaya se conformó con integrantes de la Estrategia Nacional, Intersectorial 

de prevención del embarazo no intencional en adolescencia. Representantes del MSP: Dra. 

Silvia Graña, Dra. Lorena Quintana, Ed.Soc. Andrea Fabbiani y Mag. Nora d´Oliveira, de la 

Administración Nacional de Educación Pública Prof. Verónica Massa, y de la Universidad de la 

República la Lic. en Psic. Alejandra Lopez    

La misión tuvo por objetivo: En Londres conocer el desarrollo de la Estrategia Inglesa y 

compartir lecciones aprendidas. En Irlanda el encuentro con altos funcionarios de los 

Ministerios de Salud y de Educación de seis naciones en la Queen’s University de Belfast, para 

compartir las distintas estrategias de educación y salud vinculadas a la prevención del 

embarazo en adolescentes y los principales desafíos de cada sector.     

La visita de estudios se llevó a cabo del 30 de septiembre al 5 de octubre 2019 bajo el total 

financiamiento del programa EUROsociAL +, con la siguiente  agenda de trabajo 

Domingo 29 de septiembre: Llegada de la delegación. 

Lunes 30 de septiembre: Reuniones con Alison Hadley y Simon Walker (facilitador regional en 

salud sexual, PHE) del  Servicio Público de Salud de Inglaterra (PHE). Panorama del programa 

uruguayo de embarazo adolescente. Diez años de aplicación de la estrategia inglesa de 

embarazo adolescente: logros y modo de implementación. Cómo mantener los progresos 

después del fin de la estrategia y durante un cambio de gobierno. Se dio una instancia de 

preguntas y de intercambio de experiencias y estrategias prácticas de implementación. 

Se presentó también la experiencia de la OSC Rise Above, Programa de marketing social del 

servicio de Salud Pública de Inglaterra (PHE) destinado a las jóvenes de entre 11 y 16 años.  Se 

presentaron materiales de promoción y prevención destinado a los adolescentes y que 

abarcan temas varios con una concepción de sexualidad integral. 

Martes 1 de octubre: Nuevamente reunión con Alison Hadley en Salud Pública de Inglaterra 

para continuar trabajando en esta oportunidad, el cómo establecer un sistema de monitoreo 

eficaz de la Estrategia que se viene llevando adelante en Uruguay. Se realizó además un 

resumen y evaluación de las reuniones mantenidas en Londres. 

 Miércoles 2 de octubre: Reuniones en Queen’s University Belfast, Centre for Evidence and 

Social Innovation. Consulta sobre cómo perfeccionar y evaluar una intervención de apoyo a la 

toma de decisiones (supportive decision making) para jóvenes adolescentes embarazadas o en 

riesgo de embarazo. Participaron Maria Lohan, Ineke van der Vlugt, Alison Hadley  y delegación 

de Uruguay. Se realizó además un taller de trabajo para definir  las bases para el monitoreo y 

evaluación del Mapa de Ruta para menores de 15 años desarrollado por Uruguay. 



 Jueves 3 de octubre: Seminario con la participación de seis naciones en la Queen’s University 

de Belfast. Reunión de altos funcionarios de los Ministerios de Salud y de Educación de Irlanda 

del Norte, Irlanda, Escocia, Inglaterra y Gales junto con Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) tales como Sex Education Forum, y un experto en educación sexual y de las relaciones 

(RSE) de la Organización Mundial de la Salud para debatir acerca del desarrollo y evaluación de 

“Relaciones y Sexualidad” en todas las naciones y en el contexto de las estrategias generales 

de salud sexual y reproductiva.  

Se le dio un lugar especial a Uruguay para presentar su experiencia ya que se valoró la 

importancia de compartir los buenos resultados arrojados por la implementación de la 

Estrategia Nacional Interinstitucional de Prevención del Embarazo no Intencional en la 

Adolescencia. Así también en antecedente de Uruguay de brindar Educación Sexual en todos 

los niveles de la Educación. 

Se adjuntan las presentaciones hechas por Uruguay a cargo de la Coordinadora del Estrategia 

Dra. Silvia Graña y de la Directora de la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP. 

Viernes 4 de octubre: Queen’s University Belfast, evaluación de la visita y definición de los 

próximos pasos a seguir. Reunión la Dra. Alejandra López representante de la Facultad de 

Psicología de la UDELAR y Maria Lohan junto al departamento de Research and Enterprise 

Queen’s University Belfast para debatir acerca del financiamiento del desarrollo y evaluación 

de la iniciativa “Si yo fuera Jack” / If I were Jack en Uruguay / América Latina. 

ACUERDOS  

Retomar el contacto luego de 6 meses para hacer un seguimiento de la estrategia en el nuevo 

contexto político del país y de Reino Unido.  

Definir la metodología de trabajo para la cooperación en la evaluación de la implementación 

del mapa de ruta para la atención de menores de 15 años en situación de embarazo.  

Continuar las gestiones necesarias para implementar en el país “If I were Jack”  

Explorar la continuidad de la cooperación entre RUTGERS y Uruguay para el trabajo con 

familias en salud sexual y reproductiva.  

 


