
 

 

 

 

Actividad programada por el Centro impartida por personal ajeno al claustro 

(Anexo VII Resolución Instrucciones inicio curso 2022-2023) 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
PERSEA PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SALUD AFECTIVO SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA  
 

MATERIA O ASIGNATURA EN CUYO MARCO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD: 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
Talleres de educación en salud afectivo-sexual en institutos de secundaria  
 

GRUPOS QUE PARTICIPAN: 
 Alumnos de los centros educativos de secundaria de 2º de E.S.O.  
 

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD:  
- Autoestima: Valor intrínseco de cada uno de nosotros.  

- Concepto de sexualidad saludable.  

- Diversidad en la vivencia de la sexualidad y tolerancia.  

- Abordaje de la violencia sexual y de género y las ideas erróneas que la rodean.  

- Ética de las relaciones interpersonales: respeto, consentimiento y placer compartido.  

- La vinculación afectiva. Desmontando mitos.  

- La presión de grupo.  

- Información sobre las consecuencias de la toma de decisiones erróneas con respecto a la actividad 
sexual: consumo de alcohol, infecciones de trasmisión sexual, embarazos no planificados, violencia 
en la relación de pareja, conflictos personales y familiares, etc  
 
 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
GENERALES: 
Mejorar el nivel de salud afectivo-sexual y reproductiva de la población a la que va dirigida  
 
ESPECÍFICOS:  
- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias y prevenir cualquier tipo de discriminación que 
vulnere los derechos de las personas.  

- Proporcionarles recursos para la vivencia de una sexualidad sana y respetuosa con los deseos, 
necesidades y valores individuales.  

- Crear un espacio regular y estructurado de comunicación e intercambio de información y reflexión en 
materia de salud y sexualidad.  

- Aclarar dudas y falsos mitos relacionados con la sexualidad.  

- Mejorar la accesibilidad de los adolescentes a fuentes de información sanitaria fiable en materia de 
sexualidad.  

- Fomentar actitudes, hábitos y conductas sexuales saludables en la adolescencia.  

- Mejorar el acceso a la información sobre los diferentes aspectos involucrados en la sexualidad 



humana, incluyendo tantos los aspectos emocionales como psicosociales.  

- Facilitar la toma de decisiones responsables sobre la forma de vivir y expresar su sexualidad, a 
través de información adecuada y promoción de opciones saludables.  

- Identificar las situaciones de riesgo de la actividad sexual y relaciones afectivas, incluyendo la 
violencia de género.  

- Facilitar el conocimiento de métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no planificados e ITS.  

- Hacer accesible la figura del profesional sanitario como referente para el abordaje individualizado de 

situaciones concretas.  
 
 

MATERIALES A UTILIZAR:  
Material informático y proyector para ppt  
 

NOMBRE Y TITULACIÓN DE LA PERSONA QUE IMPARTE LA ACTIVIDAD: 
Rosa María Monreal Alcaraz y Enrique Gómez Blanco  
Enfermeros Comunitarios Escolares CS Murcia - Infante Juan Manuel  

ENTIDAD RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, EN SU CASO: 
Servicio Murciano de Salud  
 

FECHAS:  
-Martes (17 Enero, 24 Enero y 31 Enero). 
- Jueves (19 Enero, 26 Enero y 2 Febrero) 
 

DURACIÓN (HORAS): 
3 sesiones por curso en segundo de secundaria con una duración de 50´por sesión.  
 

OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 

 


