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Inauguran Semana Nacional de la Salud del
Adolescente
QRoo presenta una reducción del 20%en embarazos en adolescentes
Escrito por: Cinthia Ramos Zavala

Cancún, QRoo. Quintana Roo
presenta una reducción del 20
por ciento en embarazos en
adolescentes gracias a los
programas de educación sexual
y prevención recalcó la
presidenta del DIF estatal,
Mariana Zorrilla de Borge, en el
marco de la inauguración de la
Semana Nacional de la Salud
del Adolescente y Lanzamiento
de la Red por la Salud Sexual y
Reproductiva de las y los
jóvenes en Quintana Roo.
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Este lunes en el domo deportivo
Jacinto Canek, se dio la
inauguración de la semana de
salud para que todos los
jóvenes reciban información.
El lema para esta semana será
“Como adolescentes actividad
física, buena nutrición y salud
son nuestra actitud”, la
población objetivo de este programa son jóvenes entre 10 y 19 años, para promover
estilos de vida saludables por medio de la oferta de servicios especiales para
adolescentes, información y orientación, dicha semana será del 11 al 15 de noviembre, y
los servicios se otorgarán dentro de los centros de salud en horario de 8 de la mañana a
1 de la tarde, después de la inauguración permanece una feria de la salud dedicada a los
adolescentes hasta las 7 de la noche.
En este evento estuvieron presentes el Presidente Municipal de Benito Juárez, Paul
Michael Carrillo de Cáceres, Señora Luciana Da Vía Carrillo, Presidenta del DIF Municipal
de Benito Juárez, Sandybel Robaldino Aguilar, Coordinadora Nacional del Programa GO
Joven México, Roberto Guzmán Rodríguez, Presidente de la Asociación Red Positiva de
Quintana Roo, el contador Jorge Río Pérez, Delegado del IMSS en Quintana Roo, y el
licenciado Carlos Hernández Blanco, Delegado del ISSSTE en Quintana Roo.
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