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Introducción
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CARE Ecuador  realizó varias investigaciones relacionadas con

salud Materna y Cambio Climático, como parte de la iniciativa

LIFT UP (Evidencia Sur, Incidencia Norte),  financiada por la Fun-

dación Bill y Melinda Gates.   Esta  iniciativa pretende elevar el im-

pacto de la incidencia de CARE en el desarrollo de mejores políticas

nacionales e internacionales, para promover programas de salud y

desarrollo más efectivos y provistos apropiadamente de recursos.

En este sentido, a través de este  documento se presenta, un resumen

de la investigación realizada al servicio integral denominado "Espacio

Joven”.  La investigación  exploró el impacto de un programa integral

de salud materna dirigido a las madres adolescentes y jóvenes, im-

plementado por la Clínica Humanitaria de la Fundación Pablo Jara-

millo Crespo, ubicada en Cuenca, Ecuador.  El estudio realiza una

comparación entre Espacio Joven y otros dos servicios de salud ma-

terna de la misma ciudad.  

Esta investigación se orientó a responder la siguiente pregunta: 

¿Adaptar los servicios de salud materna a las necesidades específicas

de las madres adolescentes y jóvenes como parte de una intervención

de salud integral y especializada, empodera a estas madres y aumenta

la frecuencia de utilización de los servicios de atención prenatal?

Los resultados indican que la participación de las madres jóvenes en el

programa Espacio Joven está vinculado con su empoderamiento; el

mismo que a su vez está asociado con un mayor uso de los servicios de

atención prenatal. Más aún,  los análisis cuantitativos como cualitativos

revelan que, ciertos componentes y características de la intervención

de Espacio Joven, están asociados particularmente en promover el em-

poderamiento  y la atención prenatal entre las madres jóvenes.  

A lo largo del documento se presenta, el marco conceptual de empode-

ramiento de CARE; el proceso metodológico de la investigación; los

resultados que  responden al planteamiento de la hipótesis y finalmente,

se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio, como in-

sumos para los proyectos de adolescentes y jóvenes, de organismo pú-

blicos y/o privados que estén interesados en fortalecer o incursionar en

nuevos programas para este grupo objetivo.



3

Antecedentes

Marco conceptual de empoderamiento 

El Gobierno Ecuatoriano ha creado recientemente

un marco de políticas dedicado a reducir barreras

en la atención materna y postergar el embarazo ado-

lescente. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 -

2013 incluye objetivos específicos para reducir la

mortalidad materna en un 35% y el embarazo adoles-

cente en 25% para el 2013. (Plan Nacional para el

Buen Vivir, 2009).1

Es preocupante el hecho de que el embarazo en  ado-

lescentes se ha incrementado en la última década, los

embarazos son mucho más elevados entre adolescen-

tes que tienen menos recursos financieros y años de

educación formal. Por ejemplo, solo 11% de adoles-

centes en el quintil más alto de ingresos, son madres,

en comparación con casi 30% en el quintil más bajo

(Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Ado-

lescentes en Ecuador, Ministerio de Salud, 2007).   

Postergar el embarazo en adolescentes y promover la

salud de las mujeres jóvenes, son componentes im-

portantes para reducir la mortalidad materna en el

país.“Las madres adolescentes tienen hijos en un pe-

ríodo de su vida en que son socialmente, biológica-

mente o emocionalmente más vulnerables” 

(Di Cesare y Leone, 2009, p1)

Las tasas de mortalidad son más altas entre las madres

adolescentes. La Organización Mundial de la Salud

(OMS) afirma que cuando las mujeres se embarazan

antes de los 18 años de edad, sus probabilidades de

Para la Clínica Humanitaria “el empoderamiento se

orienta a permitir el acceso de las mujeres a los recur-

sos y a las opciones, tanto individuales como colectivas, y

conseguir que ellas se perciban a sí mismas capaces y le-

gítimas para ocupar un espacio en la toma de decisiones”.

(Espacio Joven, 2010) 

CARE  identifica el empoderamiento como un compo-

nente  clave que conlleva  a tomar mejores conductas de

salud sexual y reproductiva  y mejores condiciones de

salud materna (CARE, 2010).  En este sentido CARE,

adopta la definición de empoderamiento creada por Nara-

yan Deepa:  “las capacidades de las personas para parti-

cipar, negociar, influenciar, controlar y responsabilizar a

las instituciones que afectan sus vidas.”

El modelo de empoderamiento de CARE se construye a

partir de la literatura e investigaciones existentes y con-

tiene tres componentes diferentes: Agencia, Estructura y

Relaciones.

morir son hasta cinco veces más altas que las de las

madres adultas (OMS, 2002). 

CARE considera que el acceso a servicios maternos

es un derecho humano y garantizan un embarazo y el

parto seguro. 

En este sentido, el presente resumen evidencia cómo

los servicios integrales de salud materna adaptados a

las necesidades de las madres adolescentes y jóvenes

promueven su empoderamiento, y esto a su vez, in-

crementa la utilización de los servicios de atención

prenatal. 

La Clínica Humanitaria de la Fundación Pablo Jara-

millo Crespo, socia de CARE Ecuador desde el año

1996, fue seleccionada como sujeto de esta  investi-

gación debido a su modelo  integral en salud materna.  

Esta investigación está vinculada a la estrategia de

salud materna del Programa Insignia “las Madres Im-

portan” (Mothers Matter), cuyo  objetivo es lograr un

embarazo y parto seguros para 30 millones de muje-

res, en 10 países, para el 2015.  

Este estudio pretende proporcionar al Programa In-

signia de CARE y a otras instituciones públicas y pri-

vadas, recomendaciones basadas en evidencia, para

que puedan incluirse en las estrategias de reducción

de mortalidad materna.

1 La bibliografía citada en este texto, puede consultarse en la investigación que consta en www.care.org.ec, biblioteca virtual.
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Marco de Empoderamiento de CARE

Investigación 

Agencia

Estructura Relaciones

Empoderamiento

Agencia: se relaciona con las acciones y decisiones

personales e incluye los elementos de autoestima, ha-

bilidades, educación, empleo, movilidad e integridad

corporal.  

Estructura: se relaciona con las instituciones, nor-

mas sociales y políticas e incluye los elementos del

matrimonio, reglas y roles de parentesco, ciudadanía,

Esta investigación tiene  como objetivo principal evidenciar el rol del empoderamiento como un compo-

nente clave de las intervenciones de salud materna.  

El estudio se orientó a responder la siguiente pregunta:  

¿Adaptar los servicios de salud materna a las necesidades específicas de las madres adolescentes y jóve-

nes, como parte de una intervención de salud integral y especializada, empodera a estas madres e incre-

menta su utilización de servicios de atención prenatal? 

El equipo de investigación de CARE, identificó indicadores que se relacionan directamente con el impacto

de la clínica en el empoderammiento de las madres que participan en  Espacio Joven.

derechos, justicia,  acceso a mercados y representa-

ción política.  

Relaciones: se relaciona con la forma en que la

agencia y la estructura se manifiestan en las interac-

ciones personales e incluye los elementos de  nego-

ciación, conceptos de sí mismo/a y de quien le rodea.



Metodología de la Investigación  

Tabla de Indicadores del Marco de Empoderamiento de CARE
Componentes de Empoderamiento Indicadores

 

 

AGENCIA: Conocimiento relacionado con

• Métodos anticonceptivos.
• Transmisión de VIH-SIDA. 
• Derechos de las mujeres. 
• Atención prenatal y del parto. 

• Nuevas habilidades para comunicarse con su
   pareja en temas de salud sexual y reproductiva. 
• Obtener nuevas habilidades para comunicarse
   con los padres. 

ESTRUCTURA: 
Representa las ideas generalmente aceptadas, instituciones y 
“reglas del juego” que constituyen las normas.

RELACIONES:
Describe el despliegue y calidad de las interacciones 
sociales a través de las cuales se media el empoderamiento, 
los canales sociales a través de los cuales los cambios en 
las relaciones de poder deben fluir.

Tiene la percepción de que: 
• La clínica provee servicios adaptados
   culturalmente y de alta calidad.  
• Los espacios y actividades amigables con los
   jóvenes son efectivos. 

• Comunicación mejorada con los padres. 
• Capacidad mejorada para negociar con la pareja. 
• Relaciones interpersonales mejoradas. 

Mayor demostración de: 
• Confianza en sí misma/o.
• Valores y aspiraciones.
• Autovaloración.

Autoestima

Habilidades

Conocimiento
Se relaciona con las accio-
nes, elecciones y los recursos 
que utilizan los individuos y 
grupos cuando toman acción.

�Participantes de las entrevistas y grupos focales
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Para la investigación, se tomó

como referencia a las usuarias

de Espacio Joven y como grupo

de comparación a usuarias de los

servicios maternos de 2 clínicas

en Cuenca que ofrecen servicios

maternos con similares caracterís-

ticas que la Clínica Humanitaria.

La investigación incluyó: entre-

vistas y grupos focales para obtener

datos cualitativos y cuantitativos.
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Espacio Joven Grupo de Comparación

37 madres jóvenes  entre 15 y 25 años 
de edad, usuarias de los servicios de atención
prenatal de “Espacio Joven” y que recibieron
los talleres de Salud Sexual y Reproductiva, 
que incluye desarrollo personal.   

14 madres jóvenes entre 15 y 25 años de edad, 
usuarias de Espacio Joven, que recibieron atención 
prenatal, partiparon en los talleres y en las entrevistas 
efectuadas para este estudio. 

37 madres jóvenes entre 15 y 25  años de edad, 
usuarias de los servicios de salud materna de 
las clínicas de comparación  

9 madres jóvenes entre 15 y 25 años de edad,
que recibieron atención prenatal en las clínicas 
de comparación y que participaron en las entrevistas 
efectuadas para este estudio. 

Entrevistas

Grupos Focales
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Espacio Joven, es un servicio especializado en

adolescentes y forma parte de  la Clínica Huma-

nitaria de la Fundación Pablo Jaramillo Crespo, ubi-

cada en Cuenca - Ecuador. Esta clínica es privada,

sin fines de lucro y  provee servicios de salud a bajo

costo, especialmente  a las familias de escasos re-

cursos económicos de ese lugar.   

La misión de Espacio Joven es “contribuir a reducir

la pobreza proporcionando a los/as adolescentes una

atención integral, promoviendo su desarrollo físico,

psicosocial y espiritual, primordialmente cultivando

valores que les permitan establecer metas, dirigir sus

vidas y ejercer el derecho de recibir servicios de

salud de calidad”. (PELP, Espacio Joven, 2004).  

Si bien la Clínica Humanitaria ha existido por más

de dos décadas, Espacio Joven se creó en el 2003

con asistencia técnica  de CARE Ecuador, a través

del proyecto VIDA, financiado por la Comisión Eu-

ropea. CARE ayudó a “Espacio Joven” a remodelar

su infraestructura, entrenar al personal en la atención

de adolescentes, incorporar el programa de asisten-

cia financiera “Plan Madre” e implementar progra-

mas de  Salud Sexual y Reproductiva en dos

colegios públicos de Cuenca.  El programa cuenta

con un equipo diverso, incluyendo profesionales mé-

dicos, Psicólogos, Trabajadoras Sociales y Adminis-

tradores.   

Espacio Joven tiene como grupo objetivo atender a

mujeres adolescentes y jóvenes,  especialmente de

ingresos económicos medianos y bajos, que necesi-

ten servicios maternos y de Salud Sexual y Repro-

ductiva. El programa atiende mensualmente a

aproximadamente 780 usuarios/as, incluyendo de 40

a 50 nuevos usuarios/as por mes.

Antes de la creación de Espacio Joven, la Clínica

Humanitaria atendía un promedio de 200 adolescen-

tes por mes. Con el nuevo programa se proyectó un

incremento del 10% en la atención de adolescentes,

sin embargo, a finales de su primer año, Espacio

Joven atendió a más del 200% de la atención proyec-

tada.

Las adolescentes embarazadas y madres jóvenes, al

2010, representaron aproximadamente el 60% de la

admisión total de las pacientes de la Clínica Huma-

nitaria.

Criterios de selección para entrevistas y grupos focales

Espacio Joven



Personal de Espacio Joven

Teoría de Cambio

                 Intervención
Servicios integrales de Salud 
Sexual y Reproductiva y 
especializados en adolescentes. 

Determinantes
Empoderamiento a través de 
una mejor agencia, estructura
y relaciones.

Resultado
Mejor uso de los servicios prenatales
de salud materna por parte de las 
 jóvenes.

Organización Ejecutora: 
Clínica Humanitaria de la  
Fundación Pablo Jaramillo Crespo

Socios Implementadores:
CARE, Colegios. 

Personal de atención: 
Equipo multidisciplinario 
especializado en 
adolescentes 

Intervención: 
Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes
y jóvenes, especialmente madres jóvenes. 

• Plan Madre”: Acceso a un paquete de servicios para madres 
jóvenes y sus hijas/os.

• Pediatras: Para hijas/os recién nacidos de madres jóvenes.
• Ginecología y Obstetricia: Prevención y atención prenatal, perinatal  

y postnatal.
• Medicina Interna: Diagnóstico y tratamiento de patologías de 

adolescentes. 
• Trabajo Social: Evalúa la capacidad de pago del usuario/a a través de 

 un sistema de categorización.  
• Talleres educativos: Cubre temas de autoestima, violencia 

intrafamiliar, anatomía y fisiología sexual, enfermedades de 
transmición sexual, preparación para el parto, estimulación en 
el recién nacido, lactancia y derechos sexuales y reproductivos. 

• Apoyo psicológico: apoyo para la depresión, ansiedad, relaciones 
disfuncionales, violencia sexual, aborto y adicciones. 

• Consejería: En VIH/SIDA.

Aplicación de la Teoría del Cambio
en el Modelo de Espacio Joven. 
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Los elementos clave del modelo del servicio

“Espacio Joven” se describen a continuación:    

• Infraestructura exclusiva para atención de

los/as adolescentes.

• Equipo de profesionales multidisciplina-

rios, especializados en atención para ado-

lescentes.

• Información de calidad sobre Salud Sexual

y Reproductiva, desarrollo personal a tra-

vés de talleres y consejería  

• Financiamiento para el acceso a los servi-

cios: La Fundación Pablo Jaramillo provee

del 50% de los costos del programa.

Elementos Claves del modelo de “Espacio Joven”

F
o

to
g

ra
fí

a:
 A

rc
h

iv
o

 d
e 

E
sp

ac
io

 J
o

v
en



Resultados 

   

Indicadores de empoderamiento Espacio Joven Grupo de comparación
AGENCIA

ESTRUCTURA

• Comunicación mejorada con
   sus parejas

 88% 43%

• Se sintieron cómodas en el centro
   de salud 

95% 74%

RELACIONES
• Relaciones mejoradas con la familia 11% 0 %

• Autoestima 70% 42%

Tabla de resultados por indicadores de empoderamiento
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Los análisis cuantitativos y cualitativos reve-

lan que el empoderamiento de las madres jó-

venes tiene estrecha vinculación con su

participación en el programa integral de Espacio

Joven.

En este sentido, las adolescentes de Espacio Joven,

son más empoderadas y con mayor conocimiento

de Salud Sexual y Reproductiva  que las adoles-

centes de las clínicas de comparación. El estudio

también demuestra que hay una fuerte asociación

entre empoderamiento y mayor uso de los servi-

cios prenatales en las usuarias de Espacio Joven.

Las madres adolescentes de Espacio Joven, tie-

nen mayor capacidad para la toma de decisiones

y atribuyen su  empoderamiento de manera es-

pecífica a su participación en Espacio Joven.  En

el caso del grupo de comparación, fue raro que

cualquier mejora en su desarrollo lo atribuyan  a

sus respectivos centros de salud.

Además, las usuarias de Espacio Joven, demos-

traron más conocimiento sobre los temas rela-

cionados con emergencias obstétricas,

reconocimiento de los síntomas de parto y téc-

nicas de respiración, entre otros. También, reco-

nocen haber desarrollado habilidades para

comunicarse mejor con sus parejas y aducen a

su participación en el programa de Espacio

Joven.

“Venimos juntos a los talleres. Podría decir que él,

estaba escuchando porque después hablamos de lo

que aprendimos. Espacio Joven me ayudó a abrirme

con mi pareja, a ser capaz de hablar más abierta-

mente de sexo y otras cosas en la relación.” – 

16 años de edad - Espacio Jóven

“Los talleres me ayudaron con mi relación. Aprendí

que no tenemos que utilizar la violencia para resol-

ver nuestros problemas, y que juntos podríamos estar

preparados para el parto. Le dije a mi novio todo lo

que aprendí y el trató de entender lo que le estaba

diciendo.” – 20 años de edad - Espacio Jóven

Testimonios
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Testimonios 
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Las madres,  en las entrevistas y grupos focales, resaltaron que se
visualizan a sí mismas más empoderadas y manifestaron que están
aplicando estas nuevas habilidades a sus vidas personales gracias a
Espacio Joven.  

En este sentido, la investigación demuestra claramente que el em-
poderamiento de las madres jóvenes tiene un efecto directo con su
participación en los servicios integrales de Espacio Joven, lo que a
su vez tiene una vinculación con un mejor y más frecuente uso de
los servicios prenatales. 

Es así, que los análisis revelan que  el 90% de las madres  que acuden
a Espacio Joven han recibido al menos siete controles prenatales, en
relación  con  el 74% de las jóvenes del grupo de comparación.  

Las participantes enfatizaron que el acceder a la atención en un es-
pacio amigable y exclusivo para jóvenes, les hacía sentir apoyadas
y más seguras respecto a su maternidad.   

En tal virtud, el estudio evidencia una vinculación entre el modelo
de Espacio Joven y el empoderamiento de  las madres. En las entre-
vistas, las usuarias expresan  que les satisface la calidad de los ser-
vicios y que recomiendan el programa a sus amigos/as y familiares.

En el caso de  las madres jóvenes del grupo de comparación, aunque
no están insatisfechas con los servicios que recibieron, sólo pueden
dar ejemplos de sus experiencias en la atención médica, más no del
acceso al apoyo integral como es el caso de  las participantes de Es-
pacio Joven.

“Me siento mucho más calmada

acerca de todo. Mi autoestima se ha

elevado. Cuando me embaracé, es-

taba realmente asustada, no tenía

idea de lo que pasaría después, qui-

zás iba a tener una vida miserable,

pero aquí (Espacio Joven), con

mucha información acerca de lo que

significa tener un hijo y cómo cuidar

de mí misma, sentí que todo iba a

estar bien. Ahora veo que lo está”   

Madre de 18 años de edad- Espacio

Jóven

“Nosotros (adolescente y su pareja)

aprendimos que tenemos que comu-

nicarnos mejor, que él tiene que ser

paciente conmigo cuando dé a luz.

Aprendimos que él tiene que respe-

tarme y que cuando no quiero tener

sexo, puedo decir “no”, y él debe

respetarme y no forzarme.”  

Madre de 18 años de edad- Espacio

Jóven

“Tenemos los mismos derechos y yo

tengo el mismo derecho de diver-

tirme como él lo hace. De la misma

forma, cuando ellos (parejas) dicen

que quieren tener otro bebé, yo de-

cido usar el parche o tomar pastillas,

porque quiero terminar de estudiar,

cumplir mis metas y viajar.” Madre

de 18 años de edad - Espacio Jóven

Espacio Joven es solo para gente joven. Ellos nos entienden mejor. En otras clínicas, nos culpan,

nos preguntan “¿por qué se han hecho esto a ustedes mismas?” Aquí he aprendido a tener más

confianza y calma. Madre de 18 años de edad - Espacio Jóven

Madres adolecentes, usuarias de “Espacio Joven”
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Testimonio
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El modelo de Espacio Joven se destaca

por la educación en Salud Sexual y Re-

productiva.  Los talleres proporcionan

información actualizada para una mater-

nidad saludable, desarrollo personal, au-

toestima y técnicas de comunicación

más efectiva con las parejas y miembros

de la familia. 

Las madres de “Espacio Joven” aprecian

que los servicios no sean caros, mencio-

nando que si no pueden pagar un mes,

pueden asistir a las siguientes citas y

simplemente pagar el próximo mes.

“Tuve una infancia extremadamente difícil, de la cual aún me es duro hablar. Hubo mucho abuso en mi

hogar. Mi padre golpeaba a mi madre y abusaba de mis hermanas y también de mí. Cuando conocí a mi

actual novio, nos llevamos bien de inmediato y las cosas avanzaron rápido. Cuando comenzamos a tener

sexo, ambos éramos completamente ignorantes sobre cómo protegernos. No usé ningún método de pla-

nificación, porque no tenía idea de las opciones disponibles para mí y definitivamente no pensé que que-

daría embarazada. Por supuesto terminé embarazándome y en ese entonces solo tenía 17. 

Con “Espacio Joven”, los doctores son más que solamente doctores, son tus amigos. Te preguntan cómo

estás y realmente les importa lo que tienes que decir. Ellos me abrieron los ojos a todo el conocimiento

que antes era invisible para mí y me dieron la confianza para hacer preguntas, sin avergonzarme, cuando

tenía una preocupación. Cuando mis hijos sean grandes, les hablaré sobre salud sexual porque los chicos

están teniendo sexo cada vez más pronto. Nadie me dijo lo que me pasaría si tenía sexo, nadie me dio un

consejo. Quiero ser una guía para mis hijos; sino no soy yo, que sea su padre, pero estamos juntos en

esto. Quiero darles un mejor futuro. “

Madre de 20 años, Espacio Jóven.

“No tengo mucha confianza con el doctor para preguntarle cosas, me da miedo

porque a veces me responde, a veces no, y en ocasiones está molesto. Cuando

hay muchos pacientes, la visita es rápida y no hay tiempo para preguntar nada.”

Madre de 20 años, Grupo de Comparación.
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Recomendaciones

Conclusiones
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En base a los hallazgos concluimos que:

Empoderar a las madres adolescentes y jóvenes a tra-

vés de una intervención de salud materna integral las

conduce a tomar mejores elecciones de salud repro-

ductiva, lo cual a su vez contribuye a una reducción

en la mortalidad materna. 

Las participantes de Espacio Joven estan más empo-

deradas que las jóvenes del grupo de comparación a

lo largo de los tres componentes del modelo de em-

poderamiento de CARE : Agencia, Estructura y Re-

laciones. 

Las características del modelo integral de Espacio

Joven estan directamente relacionadas con el empo-

deramiento de las madres adolescentes y jóvenes. En

especial es notable el cambio en sus conocimientos

sobre Salud Sexual y Reproductiva su asistencia al

mayor número de controles prenatales estandarizados

y su satisfacción en los servicios especializados para

adolescentes.

• Expandir las recomendaciones de los servicios ami-

gables para adolecentes (10 a 19 años) de la OMS  a

jóvenes adultos (20 a 25 años). El estudio tiene evi-

dencia que los jóvenes adultos entre 20 a 25 años de

edad también se benefician de los servicios diseñados

y especializados para adolescentes, ya que con fre-

cuencia enfrentan desafíos y barreras similares en la

atención. 

• Proveer dentro de las clínicas  un espacio exclusivo

para la atención a adolescentes y jóvenes separado de

los servicios de salud sexual y reproductiva para adul-

tos. Estos servicios deben ser acogedores, respetuosos

y garantizar la confidencialidad para que los y las

usuarias jóvenes acudan sin temores a ser juzgadas y

expresen sus inquietudes libremente.

• Adaptar los servicios a las distintas necesidades y cir-

cunstancias de los y las adolescentes y jóvenes, to-

mando en cuenta su diversidad y realidades. Hay que

prestar especial atención a las necesidades específicas

de las madres jóvenes y sin pareja, las mismas que en-

frentan barreras más grandes para acceder a la aten-

ción prenatal que las adolescentes con pareja. 

• Incluir a los padres y/o parejas de las madres jóvenes

durante todo el programa de Salud Sexual y Repro-

ductiva (talleres, atención prenatal, parto, etc.); este

involucramiento mejora la relación familiar y fortalece

la toma de decisiones de la madre joven.

• Emplear equipos multidisciplinarios de atención es-

pecializada en salud de adolescentes, que aborden la

Salud Sexual y Reproductiva de manera integral para

enfrentar de manera más efectiva los factores multi-

dimensionales, biológicos, sociales y emocionales que

afectan la salud sexual de los y las jóvenes. 

• Abordar la salud sexual adolescente y juvenil de ma-

nera holística a través de la provisión de servicios mé-

dicos y psicosociales que incluyan programas de

capacitación  sobre Salud Sexual y Reproductiva para

mejorar sus conocimientos, habilidades de comunica-

ción, desarrollo personal y prácticas de maternidad sa-

ludable. 

• Diseñar sistemas de pago flexible tomando en cuenta

las realidades socioeconómicas de las adolescentes.

Este sistema permite que las mujeres de bajos recursos

económicos accedan a un servicio integral y de cali-

dad sin que el costo sea una barrera para su acceso.

• Evaluar continuamente los servicios, a través de la re-

troinformación que brinden los adolescentes, acerca

de los servicios de salud que desean, el grado de sa-

tisfacción con los servicios actuales y sus ideas en

cuanto a cambios y mejoras.
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