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ANTECEDENTES PROYECTO CERCA
La iniciación precoz de los adolescentes en el área
sexual se da en todo el mundo. En los países desarrollados la actividad sexual se inicia y continúa bajo
condiciones de protección contraceptiva.
Vemos sin embargo que los adolescentes en América
Latina siguen enfrentándose a graves problemas de
salud sexual y reproductiva. Además de los efectos
físicos negativos, la mala salud sexual y reproductiva
trae consigo amenazas a nivel social para los adolescentes. En los países latinoamericanos no existen todavía sistemas sensibles de atención primaria de la salud.
En Latinoamérica la difusión del uso de los anticonceptivos comienza después que las jóvenes tienen
su primer hijo, lo que muestra que los servicios de salud reproductiva actúan fuera de tiempo o a partir del
indicador de la maternidad y no al comienzo de la
sexualidad
activa
de
las
mujeres.
La comunidad internacional reconoce la necesidad
de un acceso universal a la salud reproductiva para
todos en 2015.
Así nace CERCA, un proyecto multicéntrico en 6
países (tres países latinoamericanos: Bolivia, Ecuador
y Nicaragua, y tres países europeos: Bélgica, Holanda
y Lituania) cuyo objetivo principal es:
“Formar y fortalecer el Sistema Público de atención primaria en salud haciéndolo mas acorde a las
necesidades sexuales y reproductivas de los adolescentes,

www.proyectocerca.org

mediante la intervención en la comunidad mejorando el acceso a servicios médicos primarios de
calidad, con un ambiente adecuado para el paciente y con personal capacitado”.

Fotografía de jóvenes bolivianas embarazadas.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Determinar las necesidades sexuales y reproductivas
de salud en adolescentes.
2. Desarrollar estrategias comprensivas e integradas de
intervención en la comunidad, para mejorar el acceso a servicios amigables de atención primaria en salud social y reproductiva para adolescentes, con el
ambiente adecuado y con capacidad que apoyen las
decisiones saludables de la salud sexual, enmarcados y pendientes a mejorar el sistema de la salud.
3. Desarrollar estrategias de intervención y medios
para un acercamiento con los adolescentes , así como la difusión del conocimiento, el desarrollo de las
actividades mediante el uso de medios de comunicación (mensajes de texto e internet).
4. Analizar el trabajo en salud sexual y reproductiva

con adolescentes en la comunidad latinoamericana y comparar con experiencias similares en atención primaria en Europa.
5. Obtener y determinar la evidencia cuantitativa de
la investigación para mejorar las estrategias de
intervención.
6. Evaluar la experiencia de la investigación de acción, basada en la experiencia de la comunidad y
el impacto como política orientada de la investigación.
7. Desarrollar estrategias para tender un puente entre
las investigación y las políticas sanitarias, involucrando actores que regulan la política en el proceso de la investigación.
8. Difundir los resultados de la investigación a la

ETAPAS DE DESARROLLO
El proyecto CERCA cuenta con una planificación estratégica a ser desarrollada y monitoreada durante
cuatro años considerados para la ejecución del mismo.
Etapa 1:
ANALISIS SITUACIONAL y PREPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA INVESTIGACION
Son componentes de este paquete de trabajo:
l Análisis de los determinantes de salud.
l Selección de los elementos de investigación.
l Desarrollo de la estrategia de intervención CERCA.
Etapa 2:
IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES
Componentes:
l Evaluación pre intervención.
l Implementación de la intervención.
lMonitoreo continuo y evaluación del proceso de intervención e investigación de acuerdo a la metodología del estudio.
l Evaluación post intervención.
Etapa 3:
ANALISIS DE DATOS
Componentes:
l Análisis de datos cualitativos.
l Análisis comparativo de los datos pre y post intervención en los centros de salud involucrados.Jóvenes en Taller de Investigación Cualitativa
l Análisis comparativo entre los grupos de control e intervención.
l Finalización de la estrategia de intervención CERCA.
l Desarrollo de un marco de intervención en el sistema de salud.
Etapa 4:
REPORTE FINAL Y DIFUSION
l Reportes técnicos del proceso, hallazgos y resultados de la investigación.
l Difusión de los resultados de la investigación a nivel nacional e internacional
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES
South Group
Instituto de Investigación y Proyectos.
Cochabamba, Bolivia

Instituto Centroamericano de la Salud.
Managua, Nicaragua

Departamento de Medicina Familiar
Universidad de Medicina de Kaunas.
Kaunas, Lituania

Facultad de Ciencias Medicas
Universidad de Cuenca.
Cuenca, Ecuador

Centro Internacional de Salud Sexual y Reproductiva
Y el Departamento de Medicina General y
Atención PrimariaUniversidad de Gante.
Gante, Belgica

Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Managua, Nicaragua
Unión Europea

Amsterdam Institute for Social Science Research
(AISSR). Universiteit van Amsterdam.
Amsterdam, Holanda
CERCA: ACTIVIDADES
Cuenca, Ecuador
La Facultad de Ciencia Médicas de la Universidad de Cuenca,
ha desarrollando importantes actividades en el marco del proyecto CERCA.
El Decano de la Facultad de Ciencias Médicas Dr. Arturo
Quizhpe P. conformó el equipo de investigadores integrado
por: Dr. Bernardo Vega, Dra. Nancy Auquilla, Dra. Edith Villamagua, Magister Adriana Verdugo, Dra. Janeth Campoverde.
Actividades realizadas
El 4 de marzo de 2010 la Facultad de medicina de la Universidad de Cuenca, firma el convenio con la Dirección Provincial
de Salud del Azuay, mismo que viabiliza la ejecución y la participación de esta entidad en el desarrollo del proyecto CERCA
23 de marzo 2010, lanzamiento del Proyecto CERCA Universidad de Cuenca, el evento contó con la participación de medios de difusión radiales, televisivos y escritos.
Conformación del Consorcio Nicaragua, a este evento asisten
por parte de la Universidad de Cuenca el Dr. Bernardo Vega y
la Dra. Nancy Auquilla, acordando las estrategias generales
para las fases del proyecto.
El 24 al 27 de mayo se efectuó en la Facultad de Ciencia Médicas de la Universidad de Cuenca el taller de capacitación
para el análisis cualitativo de la SSR de los adolescentes impartido por la PhD. Erica Nelson y como participantes: Octavio Rodríguez. Gloria Medina López (Nicaragua) Limbert
Cabrera (Bolivia) Adriana Verdugo, Zobeida Robles, Pablo
Sempertegui (Ecuador)

Durante el mes de septiembre el proyecto CERCA estableció contacto para la participación en la investigación a nivel
local con entidades tales inmersas en la problemática de
SSR como: Dirección Provincial de Educación del Azuay,
Concejo Cantonal de Salud, SENDAS, Plan Internacional.
De igual manera envió sendos boletines de prensa, a los
medios de comunicación el día 26 de septiembre por recordarse el día de la prevención del embarazo en adolescentes,
esta actividad fue acompañada por una entrevista radial.

REUNION CERCA EN BELGICA
El 4 de Junio el equipo CERCA-Bélgica invitó a diferentes
personas y organizaciones trabajando en área de America
Latina y/o salud sexual y reproductiva de adolescentes,
para participar a un comité de consejería. Las siguientes
organizaciones estaban presentes: FOS (Solidaridad Socialista) Servicio Socialista Nacional de Salud (Sensoa, Centro Flamenco de Excelencia en el campo de salud y VIH, ),
Plan Bélgica y el Departamento de Salud Pública de la
ciudad de Gante.
El objetivo de la reunión era el establecimiento de una nueva red donde se puedan intercambiar experiencias relacionadas con la salud sexual y reproductiva de adolescentes
en América Latina y donde se puedan elaborar nuevas actividades en conjunto. La reunión aportó una variedad de
nuevas ideas y contactos adicionales que pueden ser de
interés para el proyecto CERCA.

