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¡Hola! Soy la consciencia de Ana. Sí, esa voz que
escuchamos cuando estamos tratando de decidir.
Les voy a contar su historia,
quizás pueden aprender de ella.

Ana vive con su madre y su padre,
pero ellos tienen una relación llena de
violencia y esto la afecta profundamente.

Golpes-Tristeza-Abandono-Gritos
-¡Eres una tonta,
inútil!

¡Cállate!

Cuando Ana cumplió
los 14 años, su madre y padre
se separaron y ella se quedó
con su mamá.

Ana empezó a sentirse muy triste
por la experiencia de violencia
y abandono de su papá
y fue así que empezó a fumar
y tomar alcohol en fiestas.

En no
unaquería
de esasestar
fiestas,
Su mamá
sola
Ana
conoció
a
un
hombrecon
y por eso tenía varios novios
años mayor
que ella
los que11 salía
en fiestas.
y con engaños la forzó
a tener relaciones sexuales.
En una de esas fiestas, Ana tuvo su
Inicio de Vida Sexual Activa con
un hombre 11 años mayor que ella.

Después
Anarecordó
recordóalgo
algo
Despuésdedeeseeseencuentro,
evento, Ana
que le habían dicho en una plática en la secundaria:
¡Recuerden! Si quieren iniciar su vida sexual de manera segura y protegida,
en el Centro de Salud estamos para orientarles, apoyarlos y brindarles
métodos anticonceptivos. ¡Todo de forma gratuita!

Llegó al Centro de Salud y la atendieron
en el Área de Servicios Amigables, que es
un espacio con personal sensibilizado
para la atención a adolescentes
y jóvenes.
¡Hola! Soy Ana. Tengo 14 años, ya inicié mi vida sexual y quiero
que me den información sobre los métodos anticonceptivos.
¿Puede darme información
aún cuando soy menor de edad?

¡Bienvenida! Claro que puedo darte
información, ése es mi trabajo. Soy la
Doctora Lucía y te voy a atender.

En tu Centro de Salud más
cercano contamos con los
siguientes métodos que
podemos darte:

Previenen un embarazo y las ITS
(Infecciones de Transmisión Sexual)
← Condón masculino
Condón femenino →
Previenen un embarazo pero no una ITS
Parche anticonceptivo →
← Inyecciones anticonceptivas
Pastillas anticonceptivas →
← Implante subdérmico

Ana decidió colocarse el implante, la doctora le recomendó

SIEMPRE USAR CONDÓN

para prevenir las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual).

Hay momentos en los que Ana me escucha,
otras veces no lo hace.

Ana se sentía confiada
y comenzó a tener novios
con quienes tenía relaciones
sexuales.

?

-¡Hola! ¿Tenemos sexo

-¡Pero sin condón!
Es que me aprieta…

-No siento lo mismo, ¡Anda, hermosa!
-¡Hola, hermosa! ¿Hacemos el delicioso?

-SÍ ¡Me gustas!
Tengamos sexo…
-SÍ

-¡SÍ! Yo tengo mi implante
y no me embarazo

Espera… espera, recuerda lo que
te dijo la doctora sobre las
infecciones de transmisión sexual.

Shsss… ¡Cállate!
No pasa nada, mira,
se ven bien ¡bañaditos!

hasta que un día…
¡Oh, no! Tengo mucha comezón,
algo sale de mi vagina y tengo ardor.
¿Será porque no usé condón?
Y ahora, ¿qué hago?
¡Mamá!

Después de muchos gritos,
regaños y uno que otro
¡Te lo dije!, la llevó al doctor.

Responde las siguientes preguntas…

a?
¿Tienes vida sexual activ
s
¿Has tenido varias pareja
sexuales?
¿Usas condón en cada
encuentro?

MMM…
con tus respuestas,
síntomas y los
resultados, debo
informarte que
tienes una its
llamada gonorrea.

sí

sí
No

¿Ahora qué voy a hacer?

Después de recibir tratamiento
y una adecuada consejería en
el servicio amigable, Ana decidió
seguir con su vida y con sus
estudios. Sin embargo, poco tiempo
después conoció a un hombre
con quien pensó que podría
tener una relación estable.
Juan tenía 32 años y ella 17. Ana en verdad lo amaba
y se imaginaba que vivirían felices por siempre.

Así que decidió quitarse el
implante, (yo le dije que no,
la doctora le dijo que no y
ella sabía que no era lo
correcto, pero solo quería
embarazarse y tener la familia
que nunca tuvo).

¡No! Aún eres muy joven. Piensa en
el futuro y la gran responsabilidad que
implica tener hijas o hijos; truncar tu
proyecto de vida, y ¡¿tus estudios?!

Mamá,
¡Estoy embarazada!

Lo que le dijo su mamá la hizo pensar.
Ana, ¿segura que quieres continuar con tu embarazo?
¿Te sientes preparada para educarle?
¿Tienes el dinero suficiente?
Tienes 17 años, ¿quieres postergar tus estudios?
Y, ¿Si él te deja y no se hace responsable?
¿Estás lista para enfrentar sola la crianza?
¡NO! ¡NO! ¡NO! ¡NO!
Pero, ¡lo amo! Y ¡el amor
lo puede todo!

Ese día tomó su maleta y se fue con él.

Cuando llegamos, Juan se mostró indiferente,
incluso molesto y más cuando se enteró que Ana estaba embarazada.

-¡Vamos a ser papás!

-¿Qué? ¡No! ¡Yo
no quiero!

Desde que llegamos, las cosas no estaban bien. Juan salía de fiesta,
tenía otras novias y el amor que decía tener por Ana ya no existía.

Ana estaba muy triste,
enojada y arrepentida por
no haber escuchado a su mamá,
a la doctora y a mí,
su voz interior.

Su mamá fue por ella y aquí
estamos, de regreso a su casa.

Juan desapareció
y no se hará cargo
del bebé.

Mamá no gana
lo suficiente para
mantener a los dos.

Busqué empleo, pero
por mi embarazo y edad
no me aceptan.

Estoy por terminar
la prepa y quiero
continuar la Universidad.

Estoy sola, con una gran
responsabilidad. Sin dinero y
con mucho miedo por lo que me
espera cuando nazca mi bebé.
Si tan solo hubiera pensado
mejor las cosas, mi vida sería otra.
El día que Betty nació, el mundo de Ana cambió por completo.
Aun cuando estaba muy feliz por su hija, hay momentos donde se pregunta:
¿sería diferente si hubiera pensado y tomado mejores decisiones?

Ahora se da cuenta de
que algunas decisiones
pueden impactar nuestro
plan de vida.

Todos y todas tenemos una voz interior que nos dice cuando estamos
en riesgo, cuando la decisión que estamos tomando no es la indicada.
Escúchala y busca apoyo como el que damos en los Servicios Amigables
de tu Centro de Salud más cercano.
Te invitamos a que acudas a un Centro
de Salud, Servicio Amigable u Hospital
cercano a tu localidad.

Recuerda que la atención
es gratuita, segura y confiable.
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O
!
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¡TU ME
ESCUCHAS!
ATTE. TU VOZ INTERIOR
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