UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

En el marco del proyecto de investigación denominado “Encuesta Nacional de los
Factores Determinantes del Embarazo Adolescente (ENFaDEA). Hacia la comprensión
de los elementos sociales, familiares y personales asociados al embarazo adolescente y
la elaboración de propuestas de intervención”, la Escuela Nacional de Trabajo Social

Invita a investigadores y estudiantes interesados a participar en el

V Foro académico sobre el estudio del

embarazo adolescente
29 DE NOVIEMBRE I 9:30 A 14:00 HRS.

Auditorio 8 de marzo de 1857

Coordinadora: Dra. Guadalupe Fabiola Pérez Baleón
OBJETIVO: Establecer un espacio de diálogo permanente
entre investigadores, instituciones educativas y de salud y organizaciones de la sociedad civil interesadas en reflexionar
en torno a la prevalencia del embarazo adolescente y precisar
los factores sociales, familiares e individuales que posibilitan
este fenómeno, a fin de identificar los aspectos en los que es
necesario incidir para prevenirlos, tanto en mujeres como en
hombres.

9:30 Registro

Comentaristas:
Mtra. Norma San José
Rodríguez

10:00 Presentación del proyecto de investigación

Directora de Género y Salud del
Centro Nacional de Equidad y
Género y Salud Reproductiva

“Los padres de familia como el eslabón
perdido en la educación sexual”
del Dr. Claudio Stern, Colegio de México

Mtra. Irma Romero Pérez
Coordinadora del componente
cualitativo de la ENFaDEA de la
Escuela Nacional de Trabajo Social
de la UNAM

10:50 Discusión del proyecto presentado
11:40 Receso
12:00 Presentación del libro Mi hijo.

Lo mejor que me ha pasado en la vida.
Una aproximación a los significados de
las trayectorias sexuales reproductivas de
madres adolescentes en contexto de pobreza,
de la Dra. Gloria Elizabeth García Hernández

13:10 Informe sobre el trabajo de campo
13:30 Conclusiones

ENTRADA LIBRE

Informes: 5622 6666 ext. 47391
pessyr.ents.unam@gmail.com, ggfabiola@hotmail.com

www.trabajosocial.unam.mx
Prudencia por la no violencia de género en Trabajo Social.

