METODOLOGÍA

INTEGRANTES

HOSPITAL DEL NIÑO
División de Docencia
Clínica del Adolescente

*Atención Directa
*Talleres, Seminarios,
Socio dramas, Charlas de
Orientación
*Entrega
Didáctico

de

Material

TEMAS A DESARROLLAR

*Autoestima
*Auto cuidado
*Nutrición

*Dra. Marsella Barrera (coordinadora)
*Dra. Margarita Castro
*Dr. Francisco Medina
*Dr. Jorge Hernández
*Lic. Noris Contreras
*Lic. Jeannette Precilla
*Lic. Nivia Montenegro
*Dra. Marisol Troitiño
*Dra. Geraldine Norte Lanza
*Dra. Mélida Escala
*Dr. Hiram Herrera

*Proyectos de vida
*Salud sexual y
reproductiva
*Género
*Derechos

Para mayor información comuníquese al:
Hospital del Niño
Tel: 512-9813ext-142,205,314
Trabajo Social: 512-9835

Surge como
necesidad
de una atención integral
de los y las adolescentes.
Para cumplir con las
normas nacionales
e
internacionales
en
materia de género
y
derecho, y enmarcarse
así con la visión de
atención del Hospital del
Niño
co n
calid ad,
calidez,
eficacia
y
eficiencia
www.hden.sld.pa
2006

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
*Coordinar
morbilidad

la

atención

*Brindar atención
desarrollo

de

integral
crecimiento

de
y

*Realizar actividades juveniles

En una primera etapa estará
enfocada a adolescentes con
enfermedades crónicas que
ameriten control a nivel de la
Consulta
Externa
Especializada.
Se aplicarán los principios
éticos que deben regir la
atención de adolescentes:
•

CONFIDENCIALIDAD

•

PRIVACIDAD

•

INFORMACIÓN

•

CALIDAD

•

CALIDEZ

•

CONOCIMIENTO DE RIESGOS

*Ofrecer asesoría y consejería individual y
grupal a los y las adolescentes y sus
familiares, con
enfoque de género y con
énfasis en salud sexual y reproductiva

Atención integral de l@s
adolescentes
con
enfer medade s crónicas
mediante la detección
temprana de factores de
riesgo físicos y psicosociales,
educación e investigación

*Mantener
personal

capacitación

continua

del

*Realizar trabajos de investigación
*Evaluación periódica del programa
*Coordinar con subespecialidades
seguimiento de los pacientes
*Coordinar actividades con
afines: violencia, bioética

el

comisiones

*Establecer un sistema de referencia y
contrarreferencia con los establecimientos de
salud comunitaria
*Establecer relaciones con programas
similares a nivel nacional e internacional.

