
Instituto Valle del Ebro Tudela
Hospital Reina Sofía 
Mt.rubio.obanos@cfnavarra.es

mailto:Mt.rubio.obanos@cfnavarra.es


OBJETIVOS
Con ocer  el est ado de la salud 

sexual de la población  
adolescen t e n avar r a

Evaluar  los con ocim ien t os 
pr evios sobr e las ár eas in clu idas 

en  m at er ia de salud sexual

Dism in uir  los r iesgos m ás 
fr ecuen t es m edian t e el an álisis 

de los dat os r ecogidos

Cam pañ a de con cien ciación  sobr e 
el uso de m ét odos an t icon cept ivos 
y las con secuen cias der ivadas (ITS 

o em bar azos n o deseados)

Pr om over  in iciat ivas 
adapt adas a las n ecesidades 

de cada un a de las zon as 
est udiadas

Com par ar  los r esu lt ados 
obt en idos aplican do el 

cuest ion ar io con  un a det er m in ada 
per iodicidad



OBJETO DE ESTUDIO

31.453 adolescen t es n avar r os de en t r e  15 y 19 añ os
Según datos del Padrón Continuo actualizados

368 par t icipan t es 
Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%

Toda la Com un idad For al de Navar r a, las 7 m er in dades
Noroeste, Pirineo, Pamplona, Tierra Estella, Navarra media Oriental, Ribera alta, 
Tudela



INTERVENCIÓN

Plat afor m a digit al u  
ot r as alt er n at ivas de 

fácil acceso par a 
jóven es

Colabor ación  con  
educador as sexuales 

Desar r ollo de 
est r at egias e  in iciat ivas 
con jun t am en t e con  el 
hospit al Rein a Sofía 

Con t act o dir ect o con  
cen t r os de educación  

secun dar ia 







Información                        Atención en centros de salud sexual





Resultados



conclusiones

● Diseño de cuestionario validado sobre salud sexual
● Edad de primera relación sexual en torno a 16 años
● Uso importante de pornografía
● Conocimientos de los jóvenes sobre salud sexual no muy buenos
● No buena relación con centros de salud sexual
● Preocupación por ITS 

● Relación entre educación y sanidad: innovación
● Se precisa nueva evaluación de forma periódica de la situación 
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