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Portafolio�de�servicios
Salud



Atención�al�Jóven

Asesoría en Derechos de Salud Sexual y Reproductiva.

Control del Jóven

Identificación de factores de riesgo para suicidio

Atención inicial en casos de Violencia sexual 
y/o Genero

Fomento de Estilos de vida Saludable y control de
factores de riesgo metabólico

Tamizaje visual



Asesoría y control en Planificación Familiar

Asesoría pre y post prueba de VIH

Atención�de�Enfermería

Información sobre anticoncepción de 
emergencia, IVE

Orientación y acompañamiento para la toma 
de decisiones reproductivas de hombres 
y mujeres.

Examen clínico de Seno/testículo



Pruebas de apoyo diagnóstico para
la tamización de anemias,
dislipidemias e Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS).

Laboratorio�Clínico



Atención�por�
Psicología

Asesoría en Identidad  
de Género

Atención en crisis 
(individual, Pareja y/o 

familia), por síntomas y 
patologías de tipo  

Psicosocial.

Acompañamiento 
Terapéutico a casos de 

uso/abuso/dependencia 
de Sustancias Psicoactivas 

(licitas y/o Ilícitas).

Orientación y Apoyo en 
casos de Violencia de 

Género



Atención�por�
Psicología

Orientación en pautas 
de crianza en los casos 
de maternidad y paternidad 
en la etapa Universitaria

   Asesoría en 
proyecto de vida

Apoyo y acompañamiento 
en toma de decisiones 
salud sexual y reproductiva 
en adolescentes y jóvenes

Asesoría y Orientación en 
habilidades para la vida



Atención�por�Odontología

Profilaxis 

Educación técnica de cepillado.

Control y Remoción de placa bacteriana.



Servicios�de�Extensión
a�la�comunidad�Universitaria

 
    es Salud

Seguimiento en Eventos de Interés en Salud Publica.

Verificación de esquemas de Vacunación.

Identificación y Seguimiento a Riesgo Cardiovascular.

Jornadas Colectivas de tamización.
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Consejerías�en�Línea

¿Qué son?
Son espacios de orientación 
donde los profesionales de las 
áreas de medicina, psicología y 
salud sexual y reproductiva y 
salud oral, utilizan la técnica de 
comunicación asertiva para 
promover la reflexión en el 
consultante.



La consejería se brinda a las personas 
que deseen información sobre 
sexualidad o a quienes deseen aclarar 
dudas, o recibir acompañamiento en 
la toma de decisiones en salud sexual 
y reproductiva,  basados en los 
enfoques de derechos, diferencial y 
de género.

Consejería�en�Salud�sexual
y�reproductiva



 
    es Salud

Consejería�Psicológica

• La consejería
caracteriza por
ayuda a otra
es el de potenciar
para desenvolverse
social. 

• Se caracteriza
destinada a 
presenten una
informarse respecto
específico, el 
dificultad para 
al respecto.

psicológica se 
ser una relación de 
persona, cuyo objetivo

sus habilidades
en su entorno

además por estar
individuos que 

necesidad de 
a un problema

cual le genera una
tomar una decisión



Consejería�en�Salud�Oral

•  La consejería en salud oral, es un proceso de comunicación, mediante el 
cual un odontólogo del equipo de salud, brinda alternativas y herramientas 
para promover el cuidado bucal desde el fomento de hábitos saludables de 
higiene oral, bajo principios de confidencialidad, respeto, profesionalismo 
y solidaridad. 

• Se caracteriza porque brinda orientación de carácter educativo-preventivo 
en promoción de conductas de cuidado oral. Permite identificar factores de 
riesgo, propone pautas sobre cuidados en casa, signos de alarma a tener en 
cuenta en caso de que haya que acudir a una valoración odontológica 
presencial.



¿Qué�es�la�consejería�médica�en�línea?

•   Es un recurso en el cual se puede brindar una orientación  en aspectos 
como la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.  

•  La consejería médica, es un proceso de comunicación interpersonal y directa, 
mediante la cual un médico brinda alternativas y herramientas para fomentar 
el cuidado como estilo de vida desde los ejes: nutrición, actividad física, 
prevención de consumo de Sustancias Psicoactivas y prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles, bajo principios de 
CONFIDENCIALIDAD, respeto, profesionalismo y solidaridad.
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