
 

 

Centro de Promoción Integral de la Salud de los adolescentes 

La salud y bienestar de los adolescentes es nuestra prioridad 

 

 

El Centro de Promoción Integral de la Salud surge de la necesidad de dar respuesta 

inmediata al aumento de la morbilidad médica, psicológica y nutricional y especialmente a 

la alta incidencia de adolescentes embarazadas, madres adolescentes, adolescentes con vida 

sexual activa. En busca de dar respuesta a esta problemática, la Municipalidad de 

Guatemala por medio de la Dirección de Salud y Bienestar Municipal y el proyecto Génesis 

ONG realizan una alianza estratégica para dar apoyo tanto técnico, como para establecer 

lineamientos y acciones que permitan abordar el tema de la promoción, la prevención y la 

atención primaria de los principales daños y riesgos que los adolescentes enfrentan en el 

municipio de Guatemala 

 

El centro tiene como objetivo Brindar atención integral y diferenciada a las y los 

adolescentes; con énfasis en las adolescentes embarazadas y madres adolescentes y sus 

hijos en el municipio de Guatemala. 

 

Los servicios que se prestan en este centro son: Atención de la morbilidad prevalente en el 

adolescente, Control Prenatal y postnatal (Atención primaria), atención en Salud sexual y 

reproductiva, Apoyo psicosocial para la adolescente, su pareja y su familia. Orientación y 

asistencia Legal, Enlace con su centro de estudios, para asegurar la permanencia en los 

centros de estudio, Atención primaria de los hijos menores de dos años de las madres 

adolescentes, Información, Educación y Comunicación sobre los principales problemas del 

adolescente, Referencia oportuna y seguimiento de los casos referidos. 



 

 

La atención es gratuita 

 

Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes 

Dirección: Ave Centro América 18-56 zona 1 

Teléfono: 2251-3830 / 5554-3286 

Correo electrónico: cuentaconmigo@muniguate.com 

http://cuentaconmigo-gt.blogspot.com/ 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Dar atención médica primaria[1] a las y los adolescentes hijos de empleados 

municipales, alumnos de los Institutos Belén y Rafael Aqueche, adolescentes referidos de 

los servicios de salud y otras organizaciones públicas y privadas. 

2. Brindar apoyo psicosocial para el fortalecimiento de la autoestima de la adolescente 

embarazada, madre embarazada y su hijo. 

Implementar proceso de información, educación y comunicación sobre estilos de vida 

saludable, identificación de riesgos y salud sexual reproductiva. 

3. Implementar un proceso de abogacía para que los (as) adolescentes conozcan y exijan el 

cumplimiento de sus derechos. 

4. Facilitar la organización y expresión de los (as) adolescentes a través de la integración de 

grupos de autoayuda. 

 

________________________________________ 

[1] Atención morbilidad prevalente, problemas ginecológicos, prenatal y postnatal, madres 

adolescentes y salud reproductiva. 


