
Las II Jornadas de “Jóvenes y Salud”, pretenden ser un 
espacio de encuentro, formación e intercambio de con-
tactos y experiencias entre profesionales, del ámbito 
educativo, sanitario y social, que estén interesados en 
el fomento y la promoción de la salud de la juventud de 
Castilla-La Mancha.
El Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha y la 
Dirección General de Salud Pública (Consejería de Sa-
lud y Bienestar Social), consideran oportuno reflexio-
nar y analizar los pormenores de la administración de 
la píldora del día después y los principios, garantías y 
derechos fundamentales recogidos en la Ley Orgánica 
de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Vo-
luntaria de Embarazo. 
Aparte de debatir, analizar y reflexionar sobre temas de 
máxima actualidad e importancia para la juventud, se 
recogerán mediante Grupos de Trabajo, algunas con-
clusiones que nos permitan avanzar hacia las claves 
de éxito en la prevención de embarazos no deseados y 
otros asuntos de similar importancia.
Los profesionales asistentes que deseen promocionar 
materiales informativos y/o didácticos de su organiza-
ción, podrán disponer de un espacio de difusión junto al 
Salón de Actos, donde tendrán lugar las Jornadas.

INSCRIPCIONES
Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha

Programa Salud Joven
C/ Nueva, 5. 45001 – Toledo

Telf. 925 33 01 64 / 925 33 01 69 / 925 33 01 70
www.cjclm.org

saludjoven@saludjoven.org
Plazo de inscripción hasta el Jueves 8/10/2010.

Ficha de inscripción disponible en
www.cjclm.org y www.saludjoven.com



n12:45-14:00 h. Ponencia: “La píldora de urgencia”
Sociedad Castellano-Manchega de Contracepción.

n14:00 - 15:00 h. COMIDA.

n16:00-19:00 h (Descanso de 15 minutos)

•GRUPO TRABAJO 1 (Aula Mudéjar):
Estrategias de prevención de embarazos no planificados. 
Modera: Fabián Luján Acevedo.
Coordinador Grupos Comunitarios para la salud.

•GRUPO TRABAJO 2 (Aula Mozárabe):
Los profesionales socio sanitarios ante la anticoncepción de 
urgencia. 
Modera: Vicente Lomas.
Jefe de Servicio de Derecho Sanitario y Bioética del SESCAM. 

•GRUPO TRABAJO 3 (Aula Concilios):
Educación Sexual y Prevención Primaria.
Modera: Alejandro Alder. Bolo Bolo

n20:00 – 21.00 h. CENA.

VieRnes, 15 de OCTUBRe 2010

n08:30 – 9.30 h. desAYUnO.

n09:30 -12:30 h. Mesa Redonda:“¿Qué opinan los jóvenes, pa-
dres / madres y profesionales sobre la píldora de urgencia?

•	 Representante	de	Padres	/	Madres	CONCAPA	Toledo.
•	 Representante	de	Padres	y	Madres.	FAPA	Toledo.	
•	 Representante	del	Colegio	Oficial	de	Farmacéuticos	de	Toledo.	
•	 Representante	de	la		Federación	de	Mujeres	Jóvenes	de	Madrid.
•	 Representantes	de	Estudiantes.
•	 Representante	de	Cruz	Roja.

n12:30 – 13:30 h.
Conclusiones de los Grupos de Trabajo.

n13:30 – 14.00 h.
Clausura y cierre de Jornadas.

n14:00 -15:00 h. COMIDA

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Rellene todos los apartados de la ficha. Repase la ficha antes de enviarla. Las soli-
citudes incompletas no podrán ser tenidas en cuenta en el proceso de selección y 
serán archivadas sin más trámites. Toda la información la puede encontrar en: www.
cjclm.org / www.saludjoven.com. Puede enviar la Ficha de Inscripción a: saludjoven@
saludjoven.com o a FAX: 925 33 01 82

Nombre actividad formativa que solicita Lugar de realización

ii JORnAdAs: JÓVenes Y sALUd 
EMBARAZOS NO PLANIFICADOS Y ANTICONCEP-

CIÓN DE URGENCIA (14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2010)

TOLedO 
(Castillo San Servando)

DAtoS DEl / lA SolICItANtE

Apellidos: ................................................ Fecha Nacimiento:  .........................
Nombre:...................................................DNI: ................................................
Teléfono/s: ............................................... E-mail:............................................

PRoFEsIoNAL:

Centro de trabajo: ...........................................................................................
Puesto de trabajo actual: ................................................................................
Dirección de Contacto: C/ ...............................................................................
Nº ...................................................Código Postal:  ........................................
Localidad: .......................................Provincia: ................................................
Necesidades del/la participante: (marcar con una X):
•	 Desayuno:	 	 día	15-10-2010	o
•	 Comida:	 día	14-10-2010	o	 día	15-10-2010	o
•	 Cena:	 día	14-10-2010	o
•	 Alojamiento:	 día	14-10-2010	o
•	 Otras	(indicar	necesidades	específicas.	Se	valorará	la	posibilidad	de	dar	

respuesta a las mismas): 

GRUPo DE TRABAJo (elegir solamente uno)
•	GRUPO	TRABAJO	1:	Estrategias	de	prevención	de	embarazos	no	pla-
nificados. o
•	GRUPO	TRABAJO	2:	Los	profesionales	socio	sanitarios	ante	la	anticon-
cepción de urgencia. o

•	GRUPO	TRABAJO	3:	Educación	Sexual	y	Prevención.	o

StAND / MESA INFoRMAtIVA
Los	profesionales	asistentes	que	deseen	exponer	materiales	preventivos,	in-
formativos	y/o	didácticos	de	su	organización,	podrán	disponer	de	un	espacio	
de	difusión	junto	al	Salón	de	Actos,	donde	tendrán	lugar	las	Jornadas.	Marcar	
con una X según proceda:

      sÍ voy a llevar materiales o No voy a llevar materiales o

DECLARo que son ciertos todos y cada uno de los datos contenidos en la 
presente solicitud de inscripción.

                Fecha:                                        Firma del/la solicitante:

Los DATos DE CARÁCTER PERsoNAL que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en el fichero “UsUARIos 
DEL	CJCLM”,	inscrito	en	Registro	General	de	Protección	de	Datos,	cuyo	responsable	es	el	Consejo	de	la	Juventud	de	Castilla	La	
Mancha.	Los	datos	aportados	se	utilizarán	para	gestionar	esta	convocatoria	de	acción	formativa	e	informar	de	otras	actividades	
similares	organizadas	por	el		mismo	Consejo	de	la	Juventud.	Los	interesados	pueden	ejercitar	los	derechos	de	acceso,	rectifi-
cación,	cancelación	y	oposición	ante	dicho	responsable,	con	dirección	en	C/Nueva,	5.	45001	de	Toledo.

Será gratuita para todos y todas las asistentes a las Jornadas, la 
Inscripción, la Manutención (desayuno, comida y cena) y el Alo-
jamiento en el Castillo de San Servando

ORGAnizA: 
Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha
(Programa Salud Joven)

COLABORA:
- Consejería de Salud y Bienestar Social
 (Dirección General Salud Pública)
- Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha

FEChA: 
Jueves 14 (mañana y tarde) y  Viernes 15 (mañana) de Octubre 
de 2010.

desTinATARiOs: Profesionales interesados en el fomento y 
promoción de la salud de la juventud, de Castilla-La Mancha.

LUGAR: 
- Salón de Actos del Castillo de San Servando. TOLEDO.
- Aula Mudéjar (Grupo Trabajo 1)
- Aula Mozárabe (Grupo Trabajo 2)
- Aula Concilios (Grupo Trabajo 3)

PROGRAMA de TRABAJO

JUeVes, 14 de OCTUBRe 2010

n09:00- 09:30 h.
Recepción de participantes y entrega de documentación.

n09:30-10:00 h. inauguración y apertura de las Jornadas:
•	dª. Berta Hernández Fierro, Directora General de Salud 

Pública. 
•	dª. Cristina Gómez Ortiz, Presidenta del Consejo de la 

Juventud de Castilla-La Mancha.
•	 d. Javier Gallego Amador, Director del Instituto de la 

Juventud de Castilla-La Mancha.

n10:00- 11:00 h. Ponencia: “Proyecto de Ley Orgánica de Salud 
Sexual y Reproductiva y de IVE”.
Emilio López. Representante del Ministerio de Sanidad y Po-
lítica Social.

n11:00-11:30 h. Pausa

n11:30-12:45 h. Ponencia: “Embarazos no planificados en ado-
lescentes y jóvenes”.

•	Dª. Raquel hurtado. Coordinadora de la Federación de Pla-
nificación Familiar de España.


