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Sida.- 
Cecova insta al Consell valenciano a potenciar 
los talleres de educación sexual en colegios 
para prevenir ETS 
13:02 - 1/12/2008 

    

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) instó hoy al Consell a potenciar la 
educación afectivo-sexual en los colegios e institutos públicos para prevenir el aumento de 
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), según informaron en un comunicado fuentes de la 
entidad, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Además, instaron 
a conducir los esfuerzos también hacia campañas de educación y sensibilización de riesgo, fomentar 
la realización voluntaria de pruebas y la accesibilidad a la terapia antirretroviral. 
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En este sentido, el Cecova destacó el papel "decisivo" de las enfermeras escolares que imparten 
talleres de educación para la salud en general y afectivo-sexual en particular, en los centros docentes 
con el fin de extender la cultura del sexo seguro y el uso del preservativo, puesto que se trata de la 
principal medida contra la transmisión de enfermedades venéreas por contactos sexuales sin 
protección. 

Además, destacaron que, en las experiencias de enfermería escolar que se desarrollan en poblaciones 
de la Comunitat Valenciana como Mutxamel, la Vila Joiosa o Benicàssim, la educadora se convierte 
en "un referente en materia de salud para alumnos, padres y profesores, de manera que se crea, 
especialmente entre los adolescentes y la enfermera, un ambiente de confianza en el que los alumnos 
confiesan conductas y problemas que no comentan con otros adultos". 

Para el Consejo, la figura de la enfermera escolar, "no sólo asegurara una prevención de ETS, sino 
de otras muchas conductas insanas entre escolares y adolescentes como el consumo de drogas, los 
inadecuados hábitos de alimentación que están llevando a la obesidad y sobrepeso, inadecuada 
higiene postural, trastornos de la conducta alimentaria, conductas de riesgo ante la conducción, entre 
otras". 

El presidente del Cecova, José Antonio Ávila, destacó la importancia de la educación sexual a 
edades tempranas como "medida preventiva para que la situación actual de la epidemia de sida pueda 
mejorar" y apostó por "potenciar los programas de prevención del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana VIH/Sida entre la población joven de la Comunitat Valenciana para evitar contagios entre 
los jóvenes". 

"Los talleres de sexualidad impartidos por profesionales pueden frenar el incremento de las cifras de 
infecciones de enfermedades de transmisión sexual y el aumento de embarazos no deseados en 
adolescentes, que mayoritariamente desembocan en un aborto", apostilló Ávila, quien explicó que el 
preservativo, utilizado de forma correcta, constituye una protección eficaz contra las infecciones de 
transmisión sexual y los embarazos no deseados". 

Tras el importante descenso en los contagios de VIH a finales de los ochenta y principios de los 
noventa, --añadió-- "las sociedades europeas no logran dar con la fórmula para disminuir las 
prácticas de riesgo como el sexo sin protección". Por ello, consideró "alarmante" que "uno de los 
principales motivos por los que las relaciones sexuales se están situando a la cabeza de la causa de la 
transmisión del VIH es que hay gente infectada por el Sida, pero no lo sabe". 
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Chalet-torre Venta en Madrid. El 
portal inmobiliario lider. 
PVP:  229.000,00 € 

 

Mando a Distancia Pentax. Tu 
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PVP:  174.975,00 € 
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