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Abordar temas de género a través del fútbol
Más de 200 entrenadores de fútbol y profesionales de salud de seis países
latinoamericanos han sido capacitados en el proyecto “Fútbol, Salud y Género” de
OPS/OMS/Fundación Johan Cruyff, para mejorar la salud y el desarrollo de los
adolescentes varones a través del fútbol. Desde su comienzo en 2004, el proyecto se
ha enfocado en la masculinidad y su impacto en la salud de los adolescentes varones
y sus relaciones futuras. El currículo del proyecto incluye a los entrenadores de fútbol,
quienes transmiten a los adolescentes varones conceptos de promoción de salud y
relaciones equitativas y saludables con adolescentes mujeres en “clínicas de fútbol”.
A finales de 2005, Argentina, Brasil, Chile, México, Venezuela y Paraguay habrán
capacitado a un máximo de 20 entrenadores por país en el uso del currículo. Cerca de
1.200 adolescentes varones de entre 8 y 14 años se habrán beneficiado del mismo, y
los ministerios de salud y las asociaciones de fútbol estarán involucrados en al menos
tres de los seis países participantes.
El proyecto ha generado gran interés a nivel local. En Brasil y México, las autoridades
locales han pedido la replicación del proyecto, o desean participar. Se han añadido
barrios en Ceará, Brasil y en México, el Ministerio de Salud empezó a proveer
revisiones médicas a todos los participantes, y desde enero de 2005, ofrece seguro
médico nacional a los entrenadores, adolescentes participantes y sus familias. Se
estima que se habrá llegado a más de 4.000 adolescentes, incluyendo mujeres, al final
de la prueba de campo del proyecto, sobrepasando sus expectativas autodefinidas.
Para obtener más información, escriba a la Lic. Francisca Infante: infantef@paho.org
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Alianza caribeña contra el VIH/SIDA
La prevalencia del VIH en el Caribe es sólo superada por África sub-sahariana a nivel mundial.
Los más afectados son los jóvenes: Se estima que un 2,9% de mujeres y un 1,2% de hombres
entre 15 y 24 años de edad vivían con VIH en el 2003. Por esta razón, se constituyó la alianza
caribeña Pan Caribbean Partnership Against HIV/AIDS (PANCAP), con el objetivo de frenar la
propagación del VIH en la región. PANCAP ha publicado un estudio que recoge los logros,
desafíos y lecciones aprendidas durante el proceso de su formación. Uno de los desafíos más
importantes es llegar a las mujeres de 15 a 24 años, ya que tienen una prevalencia de VIH entre
2 y 4 veces más altas que en las demás mujeres, y 3 a 6 veces mayor que los hombres de la
misma edad. Lea el estudio completo en inglés: http://www.dec.org/pdf_docs/PNADB282.pdf.

Novedades…
Nuevo recurso online sobre VIH/SIDA (Kaiser Family Foundation)
http://www.globalhealthreporting.org (en inglés)
Módulo de capacitación auto-guiado en VIH y educación sexual (SIECUS/CDC)
http://www.siecus.org/school/trainingModules/index.html (en inglés)
Youth: Choices and Change (publicación OPS)
http://publications.paho.org/english/moreinfo.cfm?Product_ID=786 (en inglés)

Enlaces
Nueva página OPS en VIH y drogas
http://www.paho.org/Spanish/AD/FCH/AI/VIH_drogas.htm

Promundo: Estudio de caso involucrando a hombres jóvenes en prevención
de violencia y SSR (en portugués)
http://www.promundo.org.br/materia/resources/files/download/Estudo_de_Caso.pdf

Adolescentes por la Vida (ONG juvenil y comunitaria)
http://www.adolescentesxlavida.com.ar

Promesas de virginidad: Impacto de las ITS
Un estudio reciente de la Universidad de Yale sobre las promesas de virginidad
hechas por adolescentes demuestra que el impacto de las ITS es similar tanto en
jóvenes que hicieron la promesas como en aquellos que no. Las promesas,
juramentos que hacen los jóvenes a no tener relaciones sexuales antes del
matrimonio, empezaron en los años 90 y fueron documentadas en el Estudio
Longitudinal Estadounidense sobre Salud Adolescente en 1995, un sondeo
integral de más de 20.000 estudiantes de 7to. a 12vo. grado. Al finalizar el año
1995, unos 2 millones de adolescentes habían hecho la promesa, según los
investigadores Hannah Brückner y Peter Bearman.
Sin embargo, datos posteriores ofrecidos en 2001-2002 por los participantes del
estudio, tanto los que habían hecho la promesa como los que no, mostraron que
los que habían jurado tenían la misma probabilidad de contraer una ITS que los
que no habían jurado. Esto, a pesar de que los adolescentes que habían jurado
solían aplazar el sexo hasta 18 meses más tarde que los demás, tenían más
probabilidad de casarse temprano, tener menos parejas y más relaciones
monógamas. Pocos participantes del estudio usaron preservativo durante su
primera relación sexual, pero los que habían jurado tenían aún menos
probabilidad de usarlo durante la primera vez, y eran mayoría entre los jóvenes
que sólo habían tenido sexo oral o anal. Además, era menos probable que los que
habían jurado supieran su estado respecto a las ITS, y de haber consultado con
un médico sobre los síntomas de ITS.
Brückner y Bearman reconocen que las promesas también se hacen por motivos
morales o religiosos, y no sólo por razones de salud. Pero, como política social,
concluyen que las promesas de virginidad no frenan las ITS en jóvenes.
Más información: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6T80-4FR44492/2/4dff1e3dd18413906879ef5d84c7c3ec.

Últimos hallazgos científicos…
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Los jóvenes bolivianos de la calle tienen el riesgo más alto de VIH (resumen)
http://www.stdjournal.com/pt/re/std/abstract.00007435-20050400000007.htm;jsessionid=CN01zwrmajW20KunsPQubPxX0DQggTl49pT2vVKPEIePkTjFfzRF
!448184234!-949856031!9001!-1(en inglés)
Los jóvenes de la calle en Cochabamba, Bolivia, tienen el mayor riesgo de infección por
VIH, según un estudio comenzado en 2002. A los jóvenes de la calle, trabajadores
sexuales, camioneros y prisioneros se les ofreció consejería voluntaria y prueba de VIH.
El resultado fue que el 3,5% de los jóvenes eran seropositivos, un porcentaje mayor que
en los demás grupos. Los autores del estudio abogan por la necesidad de tratar los
problemas de salud y sociales de los jóvenes indigentes de forma integral para lograr
frenar el VIH en este grupo. Publicado por el Journal of the American Sexually Transmitted
Disease Association.
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