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Resumen

Aten der a la po bla ción de jó ve nes les bia nas, gay,

bi se xual, trans gé ne ro, tran se xual y trans gé ne ro (LGBT)

se con vier te en una ne ce si dad emer gen te. El

Pro gra ma de Sa lud de Ado les cen tes del De par ta men to

de Sa lud del Esta do de São Pau lo, en co la bo ra ción

con la Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud (OPS)

ha es ta do re fle xio nan do y per mi tien do la

im ple men ta ción de una red de aten ción a los jó ve nes

LGBT. En este tra ba jo se des cri be la po si bi li dad de

es pa cios de re fle xión y de ba te so bre el tema de la

ho mo fo bia y otros te mas re la cio na dos con ese

pú bli co. Des cri be la me to do lo gía de im ple men ta ción

par ti ci pa ti va de las di rec tri ces para la aten ción in te gral

a la ju ven tud LGBT, te nien do en cuen ta las opi nio nes

ex pre sa das en los gru pos de Ca sas del Ado les cen te

de São Pau lo y las en cues tas de opinión pública sobre

la salud durante los “Desfiles del Orgullo LGBT” en la

ciudad de São Paulo entre 2008 y 2013(1).
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Summary

Health care for young les bian, gay, bi se xual and

trans gen der youth (LGBT) is be co ming an emer gent

need. The Health Pro gram for Ado les cents of the

De part ment of Health of the Sao Pau lo sta te, in

co lla bo ra tion with PAHO has been re flec ting on this

is sue and allo wing the im ple men ta tion of a ser vi ce

net work for young LGBT. This work des cri bes the

ope ning up of a spa ce for re flec tion and de ba te on

ho mop ho bia and ot her to pics in con nec tion with this

pu blic. The met ho do logy for a par ti ci pa ti ve

im ple men ta tion of gui de li nes for the com prehen si ve

care for the LGBT youth is des cri bed, bea ring in mind

the opi nions sha red in the groups that ope ra te in the

Ado les cents Hou se of Sao Pau lo and the pu blic

opinion surveys on health during the “LGBT Pride

Parade” in 2008 to 2013.
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1. Pro gra ma de Atenç ão in te gral à Saú de do Ado les cen te.
Se cre ta ria de Esta do da Saú de de São Pau lo.
Tra ba jo iné di to.
De cla ra mos no te ner con flic tos de in te re ses.
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Introducción

El Pro gra ma de Aten ción Inte gral a la Sa lud del Ado les-
cen te tie ne como ob je ti vo la im ple men ta ción y eje cu ción
de las po lí ti cas pú bli cas uni ver sa li za do en la asis ten cia
sa ni ta ria a los ado les cen tes y jó ve nes de 10-24 años de
edad, den tro de los prin ci pios de in te gra li dad, la uni ver-
sa li dad y la equi dad del Sis te ma Úni co de Sa lud (SUS)
en Bra sil. Este pro gra ma se ha con so li da do como un re-
fe ren te en la aten ción de sa lud de los ado les cen tes y la
me jo ra de los pro fe sio na les que tra ba jan con esta po bla-
ción. Tuvo su ori gen en el mo vi mien to de de fen sa de los
de re chos de las mu je res que sen tían la ne ce si dad de una
aten ción in te gral de sa lud para sus hi jos. Los pri me ros
re gis tros de los ado les cen tes en red pú bli ca se rea li za ron
en el “Pues to de Asis ten cia Mé di ca (PAM) Vár zea do
Car mo”, el 7 de mar zo 1987, en São Pau lo(2,3).

Hoy el Esta do de São Pau lo tie ne 29 Ca sas del Ado-
les cen te y una co mi sión cien tí fi ca res pon sa ble de ase so-
ra mien to téc ni co del pro gra ma en la edu ca ción con ti nua,
mo ni to reo, eva lua ción, cur sos de pre pa ra ción pa ra la
me jo ra pro fe sio nal. El pro gra ma de sa rro lla ca pa ci ta ción
y sen si bi li za ción con ti núa con cur sos se mes tra les pa ra
to dos los mu ni ci pios del es ta do de São Pau lo y otros es-
ta dos. Fo men ta y de sa rro lla la in ves ti ga ción in ter dis ci-
pli na ria. Pro mue ve prác ti cas su per vi sa das pa ra es tu-
dian tes y ti tu la dos de los di ver sos cam pos, co mo la me-
di ci na, na tu ro lo gía, psi co lo gía, nu tri ción, tra ba jo so cial,
en tre otros(2,3).

Fo men ta y de sa rro lla la in ves ti ga ción in ter dis ci pli-
na ria. Pro mue ve su per vi sa do pa ra es tu dian tes y ti tu la-
dos di ver sos cam pos, co mo la me di ci na, na tu ro lo gía,
psi co lo gía, nutrición, trabajo social, entre otros.

En su his to ria, el Pro gra ma ha rea li za do y de sa rro lla-
do ac ti vi da des de pro mo ción, pro tec ción, re cu pe ra ción
y reha bi li ta ción de la sa lud in te gral de los ado les cen tes,
uti li zan do pa ra ello las es tra te gias de de sa rro llo de la
ciu da da nía par ti ci pa ti va y el li de raz go ju ve nil, se gún lo
re co men da do por la Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la
Sa lud (OPS)(2,3).

El pro gra ma de Sa lud Inte gral del Ado les cen te se
cen tró prin ci pal men te en la aten ción pri ma ria y te nien do
co mo di rec tri ces la in ter sec to ria li dad, mul ti pro fe sio na-
li dad e in ter dis ci pli na rie dad es ta ble ce un diá lo go con
los jó ve nes y la so cie dad en su con jun to. Algu nas de las
ac ti vi da des que se rea li zan son ta lle res de los sen ti mien-
tos, gru po “sa la de es pe ra”, gru po de ado les cen tes em-
ba ra za das, ta lle res de nu tri ción, gru po de la se xua li dad,
gru po de la di ver si dad se xual, ta lle res de ar te sa nía, tea-
tro y aten ción mé di ca, psi co ló gi ca, den ta les, nu tri cio na-
les(2,3).

La aten ción in te gral a los ado les cen tes in cre men ta el
jui cio crí ti co, la crea ti vi dad, el pro yec to de vi da, el au to-

cui da do; fac to res cla ve en la elec ción de un es ti lo de vi-
da sa lu da ble, así como la asistencia.

Adolescencia y sexualidad
La ado les cen cia es una eta pa de gran des trans for ma cio-
nes que re quie ren ajus tes im por tan tes re la cio na dos con
las nue vas fun cio nes bio ló gi cas, nue vas for mas de re la-
cio nes in ter per so na les y nue vas res pon sa bi li da des so-
cia les y fa mi lia res(4-6).

El ado les cen te co mien za a sen tir su cuer po de ma ne-
ra di fe ren te y los cam bios ocu rren en sus sen ti mien tos,
su es ta do de áni mo, la per cep ción de sí mis mo y del
mun do. Es en es ta eta pa que va a pa sar las pri me ras pa-
sio nes, la pri me ra re la ción se xual y la ne ce si dad de
acep ta ción del gru po(4-6).

La ado les cen cia es na tu ral men te un cam po di fí cil y
el ado les cen te es tá fuer te men te con di cio na do por los va-
lo res y jui cios del gru po, y se ex tien den a cues tio nes de
ro pa, cor tes de pe lo, vo ca bu la rio, com por ta mien tos, as-
pec tos que son muy importantes para ambos sexos.

La pér di da del cuer po, de los pa dres, de la iden ti dad,
del pa pel in fan til y la in se gu ri dad, la ines ta bi li dad del
es ta do de áni mo, la du da, el egoís mo, la ten den cia del
gru po, la ten den cia a fan ta sear, la se pa ra ción de los pa-
dres, son ca rac te rís ti cas nor ma les de la ado les cen cia(4-6).

Los ado les cen tes LGBT pa san por es te pro ce so “ma-
du rar”, con las mis mas ca rac te rís ti cas que los otros ado-
les cen tes y tam bién por el lu to de la he te ro se xua li dad, lo
que apa re ja con fu sión y do lor. Este ado les cen te apren de
des de la in fan cia que no es nor mal que se sien ta co mo se
sien te o te ner un in te rés en el mis mo se xo, pro vo can do
una fal ta de acep ta ción de sí mis mo y sen ti mien tos de
inep ti tud. El “sa lir del clo set” de pen de rá de una re nun-
cia de una par te de su pa sa do y de su fu tu ro. Las ex pec ta-
ti vas de la fa mi lia y so cia les, ya no se rán po si bles y el
mie do al re cha zo de los pa dres y de los ami gos son fac to-
res que di fi cul tan y cau san una dis mi nu ción de la au-
toes ti ma, lo que pue de lle var a los ado les cen tes a bus car
el es ti lo de vi da de ries go por la mar gi na ción que su fren.
Las acu sa cio nes y cul pas que sen tían los pa dres y los
ado les cen tes de ses ta bi li zan la re la ción de jan do, a me nu-
do, al jo ven sin red de apo yo(4-6).

Justificaciones
El ado les cen te y jo ven LGBT son es pe cial men te vul ne-
ra bles:

 La trans mi sión de ETS / VIH / SIDA (BRASIL,
2006, Sa la zar, 2006; Bart let, 2008; Tun, 2008)(7-9).

 La ne gli gen cia y la vio len cia do més ti ca (Saewyc,
2009; Scour fiel, 2008)(10).

 Bull ying en la es cue la y el tra ba jo (Re ma fe di,
1987)(11).
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 La de pre sión y el sui ci dio (Gra na do-Go mes, 2008;
SPRC, 2008)(12,13).

 El uso de dro gas lí ci tas e ilí ci tas (Re ma fe di, 2005,
Ro sa rio, 2009)(11,14).

 La vio len cia se xual (Bra sil, 2008)(15).
 Ho mi ci dio por el odio y la ho mo fo bia (Ca rra ra,

2006; FEA-USP, 2009)(1,16).
 Tras tor nos psi co ló gi cos re la cio na dos con el aco so

mo ral en el tra ba jo y am bien te de es tu dio (CUT,
2009; Cro teau, 2002; Chung, 2001)(17,18).

Marco jurídico internacional de los derechos
LGBT(6,18-21)

 1948 - De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma-
nos: en pri mer lu gar la afir ma ción de la igual dad
humana

 1994 - Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre
Po bla ción y De sa rro llo, El Cai ro. Hi to pa ra la re fle-
xión de los de re chos sexuales.

 1995 - Cuar ta Con fe ren cia Mun dial so bre la Mu jer,
Chi na con so li da la re la ción en tre el de re cho y la
sexualidad.

 2000 - Con fe ren cia Re gio nal de las Amé ri cas - en
pre pa ra ción pa ra la Con fe ren cia Mun dial con tra el
Ra cis mo, la Dis cri mi na ción Ra cial, la Xe no fo bia y
las For mas Co ne xas de Into le ran cia, apro bó la De-
cla ra ción de San tia go, que men cio na la dis cri mi na-
ción mo ti va da por la orien ta ción se xual, forma de
discriminación racial agravada.

 2001 - Con fe ren cia Mun dial con tra el Ra cis mo, la
Dis cri mi na ción Ra cial, la Xe no fo bia y las For mas
Co ne xas de Into le ran cia en Sud áfri ca, no acep ta la
De cla ra ción de Santiago.

 2004 - la Reu nión de Altas Au to ri da des de De re-
chos Hu ma nos del MERCOSUR y Esta dos Aso cia-
dos se in tro du jo el te ma de la orien ta ción se xual e
iden ti dad de gé ne ro, lo que in di ca la ne ce si dad ur-
gen te de tra ba jar en pro de la erra di ca ción de la ho-
mo fo bia, el re co no ci mien to de los derechos
sexuales como derechos humanos.

 2006 - Ca na dá, la Con fe ren cia Inter na cio nal so bre
De re chos Hu ma nos LGBT for mu ló re co men da cio-
nes pa ra ga ran ti zar los de re chos fun da men ta les de
esta población.

 2006 - una reu nión en Indo ne sia pre pa ra a los Prin-
ci pios de Yog ya kar ta, que fue lan za do en la Cuar ta
Se sión del Con se jo de De re chos Hu ma nos de la
ONU en 2007 en Suiza.

 2006 – No rue ga pre sen ta una de cla ra ción an te el
Con se jo de De re chos Hu ma nos (ONU CDH), ins-
tan do al Con se jo de pres tar es pe cial aten ción a las

vio la cio nes de de re chos hu ma nos ba sa das en la
orien ta ción sexual e identidad de género.

 2008 - En la vís pe ra de la Con fe ren cia Inter na cio nal
so bre el Si da ce le bra da en la Ciu dad de Mé xi co, hu-
bo una reu nión mi nis te rial de edu ca ción en sa lud de
los paí ses de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, don de fir-
mó una de cla ra ción pro po nien do ac cio nes con cre tas
en el cam po de la edu ca ción se xual vin cu la da a la
pro mo ción y la atención a la salud sexual y
reproductiva.

 2009 - Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos
(OEA) apro bó su se gun da re so lu ción so bre “De re-
chos Hu ma nos, Orien ta ción Se xual e Iden ti dad de
Gé ne ro”, en su 39a Asam blea Ge ne ral en San Pedro
Sula, Honduras.

De re cho a la sa lud como una ga ran tía de los de re-
chos hu ma nos de los ado les cen tes y jó ve nes LGBT:

Prin ci pios fun da men ta les:

 La in te gra ción in ter sec to rial (OMS, 2008)(22).
 Par ti ci pa ción en las ac ti vi da des de los jó ve nes, la

edu ca ción en sa lud co lec ti va - la au to no mía pa ra el
au to cui da do (Lynch, 2005)(23).

 Fo men to de la in ves ti ga ción y los es tu dios so bre el
te ma y la di fu sión de los ser vi cios de sa lud dis po ni-
bles (Ta kiu ti, 2008)(2).

 Orga ni za ción de los ser vi cios de sa lud con el fin de
eli mi nar las opor tu ni da des per di das pa ra la pro mo-
ción de la sa lud (Ru zany, 2000)(24).

 Ten ga en cuen ta que la se xua li dad es par te del de sa-
rro llo hu ma no en la pla ni fi ca ción de ac cio nes de sa-
lud (Schutt-Ai ne y Mad da le no, 2003)(25).

Compartir experiencias de buenas prácticas
(Woods et al, 2002; Davis, 2003; Lynch,
2005)(21,23)

 Po bla ción LGBT jó ve nes y los usua rios de dro gas
que no asis ten con asi dui dad a los ser vi cios de sa lud.
Mu chos no de fi nen su orien ta ción se xual y otros
más no ex pre san sus sen ti mien tos por te mor a ser
impugnados.

 Hay un al to ni vel de pre jui cio y dis cri mi na ción por
mo ti vos de gé ne ro y la orien ta ción se xual en los ser-
vi cios de sa lud. Los jó ve nes su fren es ta vio len cia
como institucional.

Metodología
Se tra ta de un es tu dio des crip ti vo ob ser va cio nal de los
pro ce sos de cons truc ción e im ple men ta ción de di rec tri-
ces para la aten ción in te gral a per so nas LGBT rea li za-
dos por el Pro gra ma de Sa lud del Ado les cen te de la Se-
cre ta ría de Sa lud de São Pau lo, en co la bo ra ción con la

S62 • Aten ción in te gral a la sa lud del ado les cen te y el jo ven LGBT

Archi vos de Pe dia tría del Uru guay 2016; 87(suplemento 1)



Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud (OPS) te nien do
en cuen ta las opi nio nes ex pre sa das en los gru pos de Ca-
sas del Ado les cen te de São Pau lo y las en cues tas de opi-
nión pú bli ca so bre la sa lud du ran te los “Desfiles del
Orgullo LGBT” en la ciudad de São Paulo entre 2008 y
2013.

Resultados y discusión

Los cam bios so cia les de los úl ti mos tiem pos han tras-
for ma do la se xua li dad y las re la cio nes afec ti vas. La ne-
ce si dad de me jo rar el víncu lo y “dar voz” a las per so nas
jó ve nes LGBT di ri gió el equi po del Pro gra ma de Sa lud
del Ado les cen te a la bús que da del per fil de este gru po.
Seis es tu dios fue ron rea li za dos en tre 2008 y 2013, en
los úl ti mos nú me ros de la Mar cha del Orgu llo LGBT,
que se ce le bra anual men te en São Pau lo des de 1997 y
este año tuvo su 17 ª edi ción, con la par ti ci pa ción de 1,5
mi llo nes de per so nas, se gún la Po li cía Mi li tar de São
Pau lo(1).

La in ves ti ga ción per mi tió un es pa cio de re fle xión
que lle vó a la com pren sión y el en ten di mien to de las
ne ce si da des y par ti cu la ri da des de es ta po bla ción. La
pu bli ca ción de es ta in ves ti ga ción en el Bo le tín Ofi cial
del Esta do de São Pau lo en agos to de 2009 y la apro-
ba ción de las in ves ti ga cio nes en con gre sos na cio na les
e in ter na cio na les han va li da do la im por tan cia de es te
tra ba jo. Des de en ton ces, jun to con la Orga ni za ción
Pa na me ri ca na de la Sa lud, se pre pa ra ron di rec tri ces
pa ra la Asis ten cia Inte gral del Ado les cen te LGBT de
Amé ri ca la ti na y el Ca ri be. A con ti nua ción se pre sen-
tan los in for mes de las vi si tas a São Pau lo del 24 al 28
agos to de 2009(1).

Esa vi si ta tuvo como ob je ti vo cons truir un plan de
ac ción para la im ple men ta ción de un mo de lo lo cal de
las Di rec tri ces para la Aten ción Inte gral de Sa lud para
Ado les cen tes y Jó ve nes LGBT en Amé ri ca la ti na y el
Ca ri be en el Pro gra ma de Sa lud de los Ado les cen tes del
Esta do de São Pau lo. Se es ta ble cie ron los objetivos
específicos:

1. Co no cer en de ta lle la ex pe rien cia del De par ta men to
de Sa lud de São Pau lo so bre los ado les cen tes de
aten ción in te gral de la sa lud, con es pe cial aten ción al
pro gra ma di ri gi do a la Diversidad Sexual.

2. For mar un gru po de tra ba jo para de fi nir, so bre la
base de la es truc tu ra lo cal, la or ga ni za ción de ser vi-
cio más apro pia do para el cui da do de la sa lud de los
ado les cen tes LGBT y jó ve nes de los flu jos de cons-
truc ción: 1) la aten ción clí ni ca; 2) las ac ti vi da des de
edu ca ción para la sa lud; 3) de la red in ter sec to rial
con jun ta, y 4) la formación continua de los recursos
humanos.

3. Po ner se de acuer do para ne go ciar una pro pues ta de
or ga ni za ción de los ser vi cios de sa lud que in clu ye
otra de fen sa de la red in ter sec to rial lo cal y la pro tec-
ción de los de re chos de los jóvenes LGBT.

El pro gra ma con sis tió en las si guien tes ac ti vi da des:
Pri mer día:

1. Pre sen ta ción del Pro gra ma de Sa lud de Ado les cen-
tes del De par ta men to de Sa lud de São Pau lo para la
OPS y dos miem bros de la Se cre ta ría de Sa lud del
Estado de Bahia;

2. Vi si ta a la Casa deL Ado les cen te de He lió po lis y la
par ti ci pa ción en la ac ti vi dad del gru po “Espa cio de
la Diversidad”;

3. Vi si ta a la Casa deL Ado les cen te de Pin hei ros y la
par ti ci pa ción en las ac ti vi da des de los gru pos (Nu tri-
ción, Psi co lo gía y Na tu ro lo gia) en la balada de la
Salud.

Se gun do día:

1. Pre sen ta ción y dis cu sión de ta lla da de las pro pues tas
y las di rec tri ces para la Aten ción Inte gral de Sa lud
para Ado les cen tes y Jó ve nes les bia nas, gays, bi se-
xua les y per so nas trans gé ne ro en Amé ri ca latina y el
Caribe de la OPS.

2. El prin ci pio del aná li sis de la efi ca cia del or ga ni gra-
ma para la aten ción clí ni ca rea li za da en con jun to con
el equi po téc ni co del Pro gra ma de Sa lud Inte gral del
Ado les cen te del Estado de São Paulo.

3. La par ti ci pa ción de la asam blea ge ne ral de las Ca sas
de ado les cen tes de di fe ren tes re gio nes del Esta do,
que tuvo lu gar en el De par ta men to de Sa lud del Esta-
do de São Pau lo, que en esa oca sión se pre sen tó el
mo de lo de las di rec tri ces a un gru po más amplio de
profesionales.

Ter cer día:

1. Con ti nua ción del aná li sis del dia gra ma de flu jo de la
aten ción clí ni ca.

2. Le van ta mien to de da tos so bre los pro gra mas y re des
in ter sec to ria les para la sa lud LGBT y la lu cha con tra
la homofobia.

Cuar to día:

1. Aná li sis de la efi ca cia de dia gra ma de flu jo para la
for ma ción de red in ter sec to rial pre sen ta do en el
OPS;

2. Pre pa ra ción del pro yec to de mo de lo des crip ti vo de
São Pau lo para la Aten ción Inte gral de Sa lud para
Ado les cen tes y Jóvenes LGBT.

3. De fi ni ción de las ac ti vi da des y el ca len da rio de apli-
ca ción de la pro pues ta de aten ción in te gral de sa lud y
la ca pa ci ta ción de profesionales.
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Quin to día:

1. Eva lua ción de la se ma na de tra ba jo y ac ti vi da des de
informe.

Tra ba jo en equi po:
OPS: Luis Fe li pe Co di na y Su yan na Barker
De par ta men to de Sa lud del Esta do de São Pau lo:

Alber ti na Ta kiu ti, Cid Maia, Ma ria Lu cia Mon te leo ne,
Ma ria Apa re ci da Mi ran da, Alzi ra Ciam po li ni Leal, Ro-
dol fo Pes soa de Me lo Her mi da, Eli Mo raes, Caio Por te-
la, Edi son Pe rei ra, Io ne Ju lien, Ro sa Carbone, Lia
Pinheiro y Marcia Fonseca.

De par ta men to de Sa lud del Esta do de Bahía: De bo-
rah Car mo Oli vei ra y Telma

De par ta men to de Sa lud del Esta do de Per nam bu co:
Gra cia Ferreira

Resultados obtenidos
La se ma na de tra ba jo en São Pau lo fue bas tan te pro duc-
ti va, es pe cial men te para la par ti ci pa ción ac ti va del per-
so nal del Pro gra ma de Sa lud del Ado les cen te del De-
par ta men to de Sa lud del Esta do de São Pau lo, que par ti-
ci pa ron ple na y ac ti va men te en el aná li sis de dia gra mas
de flu jo y la ela bo ra ción del plan de apli ca ción de las di-
rec tri ces en la Casa del Ado les cen te de He lió po lis y de
las ac ti vi da des de ca pa ci ta ción para otros pro fe sio na les.
Cabe se ña lar que el mo de lo de aten ción in te gral de sa-
lud para los ado les cen tes y jó ve nes LGBT pre sen ta dos
por OPS, se pa re cía mu cho a la or ga ni za ción de ser vi-
cios ya rea li za dos por el Pro gra ma de Sa lud del Ado les-
cen te del De par ta men to de Sa lud del Esta do de São
Pau lo. Por lo tan to, se han pro pues to al gu nos cam bios
en las directrices por el equipo del Programa para
adaptarlos a las condiciones locales, como se explica a
continuación:

En cuan to al dia gra ma de flu jo al gu nas su ge ren cias
clí ni cas fueron:

 Inser te la par ti ci pa ción de los fa mi lia res y com pa ñe-
ros en los gru pos de lu cha con tra la ho mo fo bia(20,26).

 Des cri bir el pro ce so de iden ti fi ca ción de los ado les-
cen tes LGBT y los jó ve nes en los cen tros de sa lud,
se lle va rá a ca bo pa ra to dos los em plea dos de la uni-
dad. Esta pro pues ta as pi ra a con ver tir se en el cen tro
de aco gi da pa ra es ta po bla ción. Ten ga en cuen ta que
el al can ce de es ta iden ti fi ca ción no es dis cri mi nar,
si no acep tar el es ti lo de vi da y el com por ta mien to de
es tos jó ve nes y pro por cio nar un am bien te se gu ro
pa ra ellos(12,17,27).

 Incluir a to dos los tra ba ja do res de la uni dad de sa lud
en ac ti vi da des de ca pa ci ta ción y sen si bi li za ción pa-
ra la sa lud que se ocu pa de la cues tión de la ho mo fo-
bia(27).

 Per mear el te ma de la ho mo fo bia en to das las ac ti vi-
da des co lec ti vas de edu ca ción pa ra la sa lud, co mo
ya se in tro du jo el te ma de la pre ven ción de las ETS /
SIDA y em ba ra zos no de sea dos. A me di da que la
con duc ta LGBT de be ser men cio na da cuan do se
abor dan cues tio nes re la cio na das con la re la ción se-
xual y afec ti vas de los ado les cen tes y los jó ve-
nes(10,15,27).

 Po ner to das las ac ti vi da des de edu ca ción pa ra la sa-
lud en la ba se del dia gra ma de flu jo pa ra ase gu rar
que to dos los usua rios de la uni dad de sa lud par ti ci-
pen en es tas ac ti vi da des, que se con si de ra ron de su-
ma im por tan cia(27).

 Incluir los te mas si guien tes en el pro ce di mien to de
in ves ti ga ción de los ries gos pa ra la sa lud(11,28-30):
- Sa lud ano rrec tal tam bién para fe me ni no.
- Pa dres / Ma ter ni dad (in de pen dien te men te de

em ba ra zo).
- Sa lud oral.
- Tran se xua li dad.

Cuan do el dia gra ma de flu jo de la red in ter sec to rial,
las su ge ren cias fueron:

 Pro mo ver la co la bo ra ción con los si guien tes so cios:
- Pro gra ma de Sa lud Esco lar del Mi nis te rio de Sa-

lud, a tra vés del Pro gra ma de Pre ven ción tam-
bién en se ña, el De par ta men to de Edu ca ción del
Estado.

- Plan ta Cul tu ras - Se cre ta ría de Esta do de Cul tu-
ra.

- De par ta men to de la Ju ven tud.
- De par ta men to de De por tes.
- Con se jo Mu ni ci pal de los De re chos de Ni ños,

Ni ñas y Ado les cen tes.
- Con se jo Esta tal de Sa lud.
- Mo vi mien tos LGBT.

 Orga ni zar un Fes ti val de Vo lei bol pa ra atraer a los
jó ve nes a la Cá ma ra de LGBT ado les cen te
Heliópolis.

Re la ti vo a las ac ti vi da des de sen si bi li za ción y ca pa-
ci ta ción de los equi pos de sa lud, las su ge ren cias fueron:

 Orga ni zar un se mi na rio de sen si bi li za ción, que in-
clu ya no só lo los pro fe sio na les de sa lud del Pro gra-
ma de Sa lud del Ado les cen te SES, si no tam bién to-
dos los miem bros de re des in ter sec to ria les. Este
even to se ría gran de y abar ca ría tres te mas(22,27-29,31):
- Eje Con cep tual: debe abar car la de fi ni ción de la

di ver si dad se xual y la im por tan cia de esta cues-
tión a la aten ción de la sa lud integral.

- Eje Prác ti ca: pro pues tas para la aten ción in te gral
de la sa lud de los ado les cen tes y jó ve nes LGBT.
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- Eje red in ter sec to rial: in cluir las di ver sas pro-
pues tas para com ba tir la ho mo fo bia, que se es tán
de sa rro llan do por mu chos sec to res di fe ren tes.
Con es pe cial aten ción a la in clu sión del con trol
so cial y la sociedad civil organizada.

 Esta ble cer una pro pues ta de edu ca ción per ma nen te
y con ti nua da pa ra pro fun di zar el co no ci mien to de
to dos los equi pos de las Ca sas del Ado les cen te de
São Pau lo, que abar ca los si guien tes ar tícu-
los(6,12,16,23,32):
- De fi ni ción de la di ver si dad se xual.
- Efec tos de la ho mo fo bia en la sa lud de los ado-

les cen tes y los jó ve nes.
- LGBT sa lud se xual (anal/va gi nal/oral).
- Pre ven ción de ETS / SIDA y em ba ra zos no de-

sea dos.
- Pro ble mas de sa lud es pe cí fi cos de los tran se xua-

les y tra ves tis.
- Sa lud Men tal.
- Mar co de fen sa le gal de los de re chos de LGBT.
- Las re la cio nes fa mi lia res y la ho mo fo bia.
- Orga ni za ción de una red in ter sec to rial.

El per so nal del Pro gra ma de Sa lud del Ado les cen te
del Esta do de São Pau lo puso a dis po si ción de im ple-
men tar y do cu men tar el dia gra ma de flu jo clí ni co en la
Casa del Ado les cen te de He lió po lis. En con se cuen cia,
en oc tu bre de 2009 fue do cu men ta do por el per so nal, a
tra vés de es tu dios de ca sos, la aten ción clí ni ca y las ac ti-
vi da des de edu ca ción para la sa lud LGBT, tan to en la
sala de espera como en el Grupo de Diversidad.

Pro duc to: La do cu men ta ción de la apli ca ción del
dia gra ma de flu jo clínico.

Fe cha de en tre ga: 12 de oc tu bre de 2009.
Tam bién se acor dó con el equi po del Pro gra ma de

or ga ni zar un gran even to pa ra sen si bi li zar a los pro fe sio-
na les de la sa lud y los so cios de la red in ter sec to rial en
São Pau lo so bre la re la ción en tre la sa lud y la diversidad
sexual.

Pro duc to: Se mi na rio de sen si bi li za ción y ca pa ci ta-
ción

Fe cha de en tre ga: no viem bre 2009
Se acor dó la ne ce si dad de ini ciar el pro ce so de or ga-

ni za ción de la pro pues ta de ca pa ci ta ción y sen si bi li za-
ción con ti nua con el es tu dio ex plo ra to rio so bre las cues-
tio nes de di ver si dad en los pro fe sio na les de la sa lud se-
xual per ci ben co mo necesarias para su desempeño
profesional.

Has ta la fe cha, el Pro gra ma de Sa lud del Ado les cen-
te ha in clui do y dis cu ti do en sus cur sos de edu ca ción
con ti nua y el tra ba jo con es te te ma en gru pos y se sio nes
in di vi dua les. Ade más, la di fu sión de ex pe rien cias exi to-
sas de gru pos co mo la di ver si dad se xual, con tra la ho-

mo fo bia y la in clu sión de la Adolescencia Casa de
Heliópolis.

Proyecto de Programa de la OPS y el
Departamento de Salud de los Adolescentes
del Estado de São Paulo

Dia gra ma de flu jo del en fo que in te gral com bi nado con
la ac ción co lec ti va en red para la pro mo ción de la sa lud:

 Accio nes di ri gi das a to dos los ado les cen tes y los jó-
ve nes usua rios de las Uni da des Bá si cas de Sa lud,
Ca sas de ado les cen tes y otros equi pos que cum plan
con ese público.

 For mar re des de aten ción in te gral in ter sec to rial y
mul ti dis ci pli na ria pa ra jó ve nes LGBT, y prue bas de
for ma gra tui ta y anó ni ma ETS / VIH / em ba ra zo con
la su per vi sión horizontal y asesoramiento.

 De sa rro llar ac ti vi da des in di vi dua les y gru pa les, de
re fle xión y de sa lud in for ma ti va pa ra los jó ve nes en
sus entornos de vida.

 Aten ción per so na li za da, con fi den cial y hu ma ni za da
que fa vo re ce la par ti ci pa ción au tó no ma y la par ti ci-
pa ción efec ti va de los jó ve nes en ac ti vi da des que
pro mue van cam bios en las ac ti tu des ha cia las con-
duc tas de ries go y promover estilos de vida sa lu da-
bles.

 Par ti ci pa ción de los jó ve nes en la pla ni fi ca ción, im-
ple men ta ción y eva lua ción de es te pro gra ma de sa-
lud (Jó ve nes Edu ca do res).

 Ela bo ra ción de in di ca do res de sa lud que es ti mu lan
el tra ba jo de la red in ter sec to rial de la lu cha con tra la
ho mo fo bia y la transfobia.

 Mé to do y en fo que de bien ve ni da al ser vi cio de sa lud
LGBT ado les cen te / joven:

Iden ti fi ca ción de las con duc tas / iden ti dad se xual:

 LGBT o no:
- De re cho: re fe ren cia de la lu cha con tra la ho mo-

fo bia.
 Eva lua ción y diag nós ti co de los jó ve nes LGBT:

- Sín to mas fí si cos y psi co ló gi cos.
- La dis cu sión de la se xua li dad.
- Inves ti ga ción di fe ren te para hom bres y mu je res.

 Re fe ren cias:
- Accio nes para pro mo ver el es ti lo de vida sa lu da-

ble.
- Com ba te a la ho mo fo bia.
- Pro mo ción de la Cul tu ra de la Paz
- Los ser vi cios es pe cia li za dos en sa lud.
- Las or ga ni za cio nes de de fen sa de los de re chos

LGBT.
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Conclusión

La aso cia ción en tre el Pro gra ma de Sa lud del Ado les-
cen te y la OPS de sen ca de nó un am plio de ba te so bre la
di ver si dad se xual en la sa lud del Esta do de São Pau lo,
ha es ta ble ci do di rec tri ces para la aten ción in te gral a la
po bla ción LGBT, tra zó es tra te gias para la edu ca ción,
ca pa ci ta ción y sen si bi li za ción con ti nua de los pro fe sio-
na les im pli ca dos en la aten ción de es tos jó ve nes y for ta-
le ció la red de apo yo de los ser vi cios de sa lud. Como re-
sul ta do, un aco gi mien to hu ma ni za do, con es cu cha par-
ti ci pa ti va y cua li fi ca da, po si bi li tan do al ado les cen te y
jo ven vin cu lar se al ser vi cio de sa lud lon gi tu di nal men te,
de sa rro llar ha bi li da des para la vida, in clu yén do se en la
fa mi lia y so cie dad con pro mo ción y pre ven ción de sa-
lud.
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