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NOTA INFORMATIVA Nº 095 - 2016-GR-HCO-DRS-DG-OC 
 

Realizan feria informativa para escolares sobre 
prevención del embarazo adolescente  

 
• Provincia de Huánuco y Leoncio Prado presentan cifras altas de casos de 

embarazos en adolescentes. 
 
En un esfuerzo conjunto de trabajo multisectorial liderado por la Dirección Regional de 
Salud Huánuco, a través de la Dirección de Atención Integral de Salud y la Etapa de 
Vida Adolescente, se realizó la feria informativa de prevención del embarazo 
adolescente dirigido a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la 
ciudad. 
 
La actividad se desarrolló en el marco de conmemorarse “La semana de la Prevención 
del embarazo en Adolescentes”, con dicha actividad se busca fortalecer y resaltar la 
importancia de la prevención del embrazo en adolescentes y su implicancia en el 
desarrollo social y económico. 
 
El Lic. Percy Leandro coordinador regional de la Etapa Vida Adolescente, indicó que se 
busca también a nivel institucional garantizar la protección de la población de 12 a 19 
años de edad, con el compromiso de las autoridades del sector público y privado, 
además del personal de salud, organizaciones no gubernamentales (ONG) y población 
en general a nivel regional. 
 
Cabe destacar que actualmente el embarazo en adolescente es un problema de salud 
pública, a nivel mundial representando del 15 al 25% del total de embarazos, a nivel de 
América Latina el porcentaje que va en incremento. En nuestro país, el porcentaje de 
quienes son madres o están embarazadas es 13.6% de éstas el 10.5% son madres y el 
3,5% están gestando por primera vez, según los resultados de la encuesta Endes 2015; 
nuestra ciudad está con un 19% de casos. 
 
La Feria informativa y lanzamiento de la actividad se realizó en la plaza de armas de la 
ciudad, donde participaron activamente funcionarios de la Dirección de Salud dirigido 
por su director regional Dr. Alfredo Centurión Vargas, la bienvenida lo dio el Gerente 
de Desarrollo Social del municipio provincial Cesar Gonzales, el subgerente de 
Desarrollo Social Lic. Arlindo Luciano en representación del Gobierno regional fue el 
encargado de realizar el lanzamiento.  
 
En la actividad participaron instituciones como EsSalud, Colegio de Enfermeras, 
Obstetras, Policía Nacional, Programa Beca 18, ONG Paz y Esperanza, Gobierno 
Regional, Municipalidad de Huánuco, Dirección de Educación, entre otros. 
 

 Agradecemos por su difusión. 
Huánuco, 27  de setiembre  de 2016 


