Subcomisión de atención de la CTE conoce Programa de madres adolescentes del ISNA

Programa de Madres y Adolescentes en Estado de Embarazo

En reunión realizada por la Subcomisión de Atención, Procuración y Administración de Justicia
de la Comisión Técnica Especializada (CTE), se conoció la experiencia desarrollada por el
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) con el
programa de Madres y Adolescentes en Estado de Embarazo.

La Directora Ejecutiva del ISNA Elba Gladis Tobas Ortiz, expuso el trabajo que realiza el
instituto enfocado a actúa conforme a las directrices de la Política Nacional de Protección
Integral de la Niñez y de la Adolescencia, “PNPNA”, a la que adecua sus programas y
servicios.

En este sentido el ISNA a través de la subdirección de programas de protección de derechos
atiende a la población de adolescentes madres y embarazadas con una medida de protección,
que busca con el Programa de Madres y Adolescentes en Estado de Embarazo, lograr las
adolescentes madres y embarazadas se incorporen a un proceso de atención integral, que
permita el desarrollo de la resilencia, elaboración , construcción e implementación de su plan
de vida personal que les permita el cumplimiento de sus derechos.

Este se incorpora al Centro desde septiembre del año pasado, coordina acciones
intersectoriales para la asistencia y atención para las adolescentes en el área de salud,
educación, para facilitar su inclusión social con enfoque de género y derecho.

La rectora de Vida Libre de Violencia del ISDEMU Xochitl Bendeck, consideró importante este
tipo de intercambio , ya que “ la violencia sexual es uno de los mayores problemas que
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enfrentan las mujeres y son las niñas y adolescentes las que lo sufren más,… hay niñas
menores de catorce años que están enfrentando esta situación de embarazo , no hay nada
directo que ataque el problema del embarazo en las adolescentes , por lo que es importante
hacer la vinculación entre el trabajo efectivo de las instituciones , para hacer el diseño de la
estrategia de prevención de la violencia sexual, que retome todas estas aristas de la situación
que tiene que ver con el acceso a la justicia”.
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