
P
R

O
G

R
AM

A ATENCIóN INTEGRAL 

   
  D

E 
LA

 A
DOLESCENCIA

PRESENTACIÓN

El Programa de Atención Integral a 
la Adolescencia, tiene el gusto de 
presentar una nueva edición de la revista 
ADOLESCENCIA y SALUD.

  En esta ocasión hemos tenido la 
oportunidad de reunir la experiencia 
de las y los funcionarios de salud de 
diferentes áreas de atención, quienes 
han querido compartir sus experiencias 
de trabajo y de investigación por medio 
de este documento.  Estamos seguros 
de que cada uno de los artículos, será 
un insumo valioso y un aprendizaje para 
quienes laboramos en el sector salud 
con la población adolescente.

 El hecho de contar con la participación 
de los y las profesionales del sector 
salud que trabajan con la CCSS, permite 
ofrecer elementos prácticos aplicables a 
las diferentes realidades de la comunidad 
nacional, en lo que a atención integral a 
la salud adolescente se refiere.

 Debido a que la participación en la 
presentación de los artículos pretendió 
rescatar la valiosa experiencia y el 
conocimiento de nuestro personal de 
salud, contamos con variedad de temas 
y vivencias.  Todo esto con el fin de 
compartir con nuestras y nuestros lectores 
una visión integral de adolescente, en 
donde se reconoce que la salud de esta 
población debe ser atendida tomando en 
cuenta las diferentes áreas de su vida.

 Por lo anterior es que usted podrá 
encontrar artículos que tratan  temas como: 
suicidio, distimia, percepción corporal, 
proyección comunal adolescente, entre 
otros.

 Esperamos que esta experiencia de 
participación de las diferentes Áreas 
de Salud y de las y los funcionarios 
que nos apoyaron con la presentación 
de sus trabajos, motive a otras y otros 
compañeros que quieran compartir sus 
experiencias y fortalecer las labores que, 
desde los diferentes niveles de atención, 
realizamos para y con la población 
adolescente.
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