L A N Z A M I E N TO D E L O S C U R S O S D E

Planiﬁcación familiar para el primer nivel de atención
y Anticoncepción inmediata post evento obstétrico

El Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y
Reproductiva (CLAP) de OPS los invita al seminario web de
presentación de dos cursos:

PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Destinado a profesionales de la salud en el primer nivel
de atención. El curso es virtual, de autoadministración e
integral en los conceptos de métodos anticonceptivos.

ANTICONCEPCIÓN POST EVENTO
OBSTÉTRICO (AIPEO)
Dirigido a médicos y parteras en hospitales en los que se
asisten embarazadas en el momento del parto y mujeres
en situación de aborto. Este curso presenta distintas
metodologías: de autoaprendizaje que se complementa
con simulación y práctica clínica supervisada con
adquisición de competencias en un modelo con tutoría.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia mundial para la
salud de la mujer, el niño y el adolescente hacen un llamamiento en
pro del acceso universal a los servicios de planiﬁcación familiar, en
especial para las poblaciones mas vulnerables y reducir la enorme
necesidad insatisfecha de planiﬁcación familiar.
El acceso universal a métodos anticonceptivos modernos y efectivos
garantiza que las mujeres y las adolescentes puedan evitar las
consecuencias adversas de los embarazos no intencionales. En ese
sentido, los proveedores de servicios de planiﬁcación familiar
constituyen la base de la respuesta de los sistemas de salud a estos
desafíos, especialmente en momentos críticos como los planteados
por la pandemia por la COVID-19.

Interpretación simultánea en español, inglés y portugués.

Martes 29 de junio de 2021
10am (EST.)
*Al registrarse recibirá una conﬁrmación por correo electrónico con la información para participar en el seminario web
** Si se supera la capacidad de la sala virtual, podrá seguir la sesión en vivo a través del canal de la OPS en YouTube

Registrarse

https://bit.ly/3vO8IVH

