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Semana Nacional de Salud de la Adolescencia 2016 

“Ser adolescente es bueno, pero adolescente y sano es mejor” 

La Organización Mundial de la Salud, 

define la adolescencia “como el periodo 

de crecimiento y desarrollo humano que 

se produce después de la niñez y antes de 

la edad adulta, entre los 10 y los 19 

años.” (1) Esta es una de las etapas más 

importante de la vida humana, en la que 

se presentan los cambios en el 

crecimiento, iniciando con la pubertad la 

cual es una de las etapas de transición 

entre la niñez y la adolescencia.  

La Semana Nacional de Salud de la Adolescencia 2016 se realiza del 19 al 23 de septiembre, con el 

propósito de intensificar el otorgamiento de acciones de prevención y educación para la salud 

encaminadas a la población adolescente para la toma de conciencia de los riesgos a los que se 

enfrentan, así como las oportunidades que favorecen su desarrollo a través del acceso a servicios 

de salud con los que cuentan. (2)  

Por ser una acción preventiva, es de suma importancia la coordinación de diversos sectores 

incluyendo a la sociedad civil organizada, en los tres niveles de gobierno, impulsando activamente 

la participación de las y los adolescentes en todo el territorio de nuestro país. 

El mismo organismo internacional, a partir del análisis de las acciones que se han realizado en los 

países, logró determinar algunas recomendaciones sobre la importancia de dejar de perpetuar 

mitos entre las y los adolescentes, por lo tanto: 

 Pensar en la población adolescente como sujetos de derechos, desechando las ideas 

adulto-centristas en las que se piensa en la población adolescente como “niñas(os) 

mayores” o “adultas (os) jóvenes”. 

 Tomar en cuenta los factores de riesgo, los padecimientos de la población adolescente y 

las causas, para la generación de acciones preventivas y de atención. 

 Partir de las características de cada grupo de adolescentes, respetando la diversidad de 

formas de ser. 

 Conocer los perfiles epidemiológicos de la población adolescente, para atender sus 

padecimientos y canalizar los recursos necesarios para esta tarea. 
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A través de la Semana Nacional de Salud Adolescente se promueve el desarrollo de actividades y 

espacios para favorecer una cultura de prevención basada en el desarrollo de:  

 Actividades deportivas. 

 Actividades recreativo-culturales. 

 Otorgamiento de servicios integrales de salud para las y los adolescentes. 

La Semana Nacional de Salud de la Adolescencia para este año se enfocará en la atención y 

orientación para adolescentes de 10 a 19 años, por lo que invitamos a los derechohabientes del 

Sistema de Atención Integral de la Salud de la Universidad Veracruzana a que informen a sus 

familiares adolescentes a que acudan a los Centros de Salud para recibir atención que fomente la 

adquisición de estilos de vida saludables que prevengan daños a su salud, no sólo relacionadas a su 

persona sino como una influencia en el medio en el que se desarrollan. 
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