
Lograr la cobertura 
sanitaria universal para 
los adolescentes del 
mundo
El personal es un elemento esencial de 
todos los sistemas de salud. El informe 
de la OMS Salud para los adolescentes 
del mundo: Una segunda oportunidad 
en la segunda década sugiere que el 
progreso hacia la cobertura sanitaria 
universal para los adolescentes exigirá 
una atención renovada a la formación 
de los trabajadores de la salud (OMS, 
2014). En todo el mundo, existen cada 
vez más datos que prueban que la 
formación en medicina del adolescente 
mejora el desempeño clínico de 
los profesionales de la atención 
sanitaria (Sanci, 2000; Sawyer, 
2013). No obstante, subsiste una 
paradoja: los profesionales de la salud 
manifiestan gran interés en adquirir 
competencias para trabajar mejor 
con los adolescentes, sin embargo, 
sus necesidades de formación siguen 
desatendidas (Sawyer, 2013).

En esta nota normativa se exponen 
los argumentos a favor de invertir en 
un personal sanitario competente 
en salud del adolescente, así como 
los datos más recientes sobre cómo 
puede lograrse a través de formación 
profesional continua y previa al 
servicio. La nota normativa está 
dirigida a los funcionarios de los 
ministerios de salud y de educación 
encargados de ejecutar programas de 
formación continua y previa al servicio 
y mejorar la calidad de los servicios 
de salud para los adolescentes; 
coordinadores de planes de estudios y 
educadores en centros de enseñanza 
y lugares de trabajo donde se forman 
al personal sanitario; y fundaciones y 
organizaciones de la sociedad civil que 
asisten a los gobiernos en la formación 
de profesionales sanitarios y la mejora 
de la calidad de los servicios de salud 
para los adolescentes.

¿Por qué necesitan los proveedores de atención sanitaria 
una formación especial en salud del adolescente?
Los adolescentes no son simplemente “niños mayores” o “adultos más jóvenes”. Factores 
individuales, interpersonales, comunitarios, estructurales y de organización hacen que 
los adolescentes constituyan un grupo singular por cómo entienden la información, qué 
información y canales de información influyen en su comportamiento, y cómo piensan en el 
futuro y toman decisiones en el presente (figura 1).

Figura 1. Modelo integral de factores que convierten a los adolescentes en un 
grupo singular

Factores individuales relacionados con la edad 
y la etapa de desarrollo 

 • Crecimiento y maduración rápidos en la pubertad (crecimiento 
físico, madurez sexual, función neurocognitiva, madurez 
emocional) 

 • Comienzo de comportamientos y estados relacionados con 
la salud que son señal de un abanico más amplio de riesgos 
sanitarios que entre los niños más jóvenes 

 • Capacidad limitada de modificar su comportamiento para 
superar riesgos en el contexto de actividades intensas con otros 
adolescentes («cognición caliente») 

 • Capacidad limitada de percibir riesgos sanitarios a largo plazo, 
lo que podría influir en los comportamientos actuales 

 • Aumento del deseo de confidencialidad y autonomía en las 
consultas en comparación con niños más jóvenes 

 • Menos conocimientos básicos de salud que los adultos 

 • Mayor capacidad que los niños de obtener atención sanitaria 
con autonomía de los padres, pero menos experiencia que los 
adultos a la hora de determinar en qué momento hacerlo 

 • Menor capacidad de acción y decisión que los adultos para 
exigir sus derechos en el marco de la atención sanitaria

Factores interpersonales

 • A menudo dependen de los adultos para 
desplazarse a las consultas 

 • A menudo les acompañan sus padres u otros 
adultos, que en general esperan estar presentes 
durante las consultas 

 • El distanciamiento de los padres u otros adultos 
reduce la capacidad de los padres de comprender 
el mundo interior de su hijo y los riesgos a los que 
el adolescente puede estar expuesto (como las 
autolesiones) 

 • La vergüenza y el miedo a las consecuencias 
pueden reducir la disposición de los adolescentes a 
compartir información importante con sus padres y 
el personal sanitario 

 • Los profesionales sanitarios actúan como 
«guardianes» de los recursos en materia de 
salud; sus creencias en cuanto a la adecuación 
o la legalidad de los recursos destinados a 
adolescentes pueden restringir el acceso a 
recursos de promoción de la salud (como el 
suministro de anticonceptivos a jóvenes solteras 
sexualmente activas)

Factores comunitarios 

 • Muchos de los problemas de salud que afectan en particular a los adolescentes conllevan una gran estigmatización en las 
comunidades, lo que puede disuadir a los adolescentes de solicitar asistencia sanitaria 

 • Los adolescentes tienen mayores dificultades para resistirse a los valores y normas comunitarios que estigmatizan o se 
oponen a la obtención de atención sanitaria (por ejemplo, la prueba de detección del VIH para jóvenes solteras) 

 • Los valores y normas comunitarios reflejan los puntos de vista de los adultos, los cuales a veces no tienen en consideración ni 
la prevalencia de los comportamientos de los adolescentes ni los desafíos que presenta el cambio de comportamiento 

Factores estructurales y de organización 

 • La falta de intimidad en los servicios de salud puede ser un problema mayor para los adolescentes que para los adultos, dada 
la importancia que los adolescentes otorgan a lo que piensan los demás 

 • La falta de formación o la formación insuficiente en salud del adolescente hace que los proveedores de atención sanitaria 
estén menos familiarizados con las necesidades sanitarias y sociales de los adolescentes y sus derechos 

 • Derechos limitados para dar su consentimiento para utilizar servicios

 • Acceso limitado a recursos prácticos (medios financieros, transporte)

Fuente : Baltag V, Sawyer SM (en prensa).
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Formar a un personal sanitario 
competente en salud del adolescente

NOTA NORMATIVA



Para responder a la singularidad de los adolescentes, el personal sanitario debe desarrollar 
competencias – conocimientos, aptitudes y actitudes – para comprender mejor el desarrollo 
de los adolescentes y adoptar un estilo de comunicación diferente adaptado a la edad 
y la etapa de desarrollo del adolescente. Asimismo, es importante que los profesionales 
sanitarios sean competentes en la aplicación en la práctica clínica de las leyes y políticas 
que promueven, protegen y hacen valer los derechos de los adolescentes en la atención 
sanitaria mediante, por ejemplo, la evaluación de la capacidad de los adolescentes de tomar 
decisiones autónomas. Por último, se deben conocer las particularidades del tratamiento de 
adolescentes con trastornos específicos para garantizar una atención eficaz.

Área 1

Conceptos básicos 
en salud y desarrollo 

del adolescente y 
comunicación eficaz

Leyes, políticas y normas 
de calidad

Atención clínica de 
los adolescentes con 
trastornos específicos

Base de los servicios sanitarios para 
adolescentes

Atención clínica 
situacional

Área 2 Área 3

Figura 3. El personal sanitario que trabaja con adolescentes debe tener 
competencias en tres áreas clave

Figura 2. Ámbitos que requieren una atención especial en las consultas de salud 
con adolescentes 

Habida cuenta de estos factores, las consultas de salud con adolescentes deben llevarse 
a cabo prestando especial atención al estilo de comunicación del profesional sanitario, la 
estructura de la consulta y la implicación de los adolescentes en la toma de decisiones que 
afectan a su salud. El rápido desarrollo intelectual y emocional durante la adolescencia 
ofrece la oportunidad al personal clínico de transformar la dirección y orientación en 
recordatorios y consejos y, más adelante, en un intercambio en pie de igualdad (CDN de la 
ONU, 2009). La figura 2 resume los ámbitos que requieren una atención especial en las 
consultas de salud con adolescentes para respetar sus derechos.

Fuente : Baltag V, Sawyer SM (en prensa).

•	 Utiliza un lenguaje adecuado a la etapa de 
desarrollo del paciente

•	 Establece un vínculo, promueve la 
participación y da poder de decisión 

•	 Contextualiza la atención sanitaria para 
normalizar la evaluación confidencial de 
comportamientos relacionados  
con la salud

•	 Involucra al adolescente en  
la toma de decisiones

•	 Garantizan la intimidad 

•	 Fomentan la atención sanitaria 
confidencial 

•	 Promueven el asentimiento y 
consentimiento del adolescente 

•	 Reducen la carga financiera de la atención 
sanitaria para el adolescente 

•	 Guardan relación con los servicios y 
organismos comunitarios

•	 Integra el tratamiento de la 
afección en una evaluación más 
amplia 

•	 Ofrece tiempo a solas de forma 
confidencial con el adolescente 

•	 Realiza una evaluación 
psicosocial 

•	 Evalúa la capacidad de tomar 
decisiones de forma autónoma

•	 Apoya la implicación de los 
padres (o guardianes) según 
proceda 

•	 Contribuye a que los padres 
(o guardianes) entiendan 
qué constituye una consulta 
de salud apropiada con 
adolescentes

Estilo de 
comunicación

Políticas y 
procedimientos

Estructura de la 
consulta

Implicación de los 
padres/guardianes 
en el proceso de 

atención sanitaria

Form
ar a un personal sanitario  

com
petente en salud del adolescente

¿Qué significa ser un profesional sanitario competente en 
salud del adolescente? 
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Áreas Competencias

Área 1. Conceptos básicos 
en materia de 
salud y desarrollo 
del adolescente y 
comunicación eficaz

Competencia 1.1.    Demostrar un entendimiento del desarrollo normal del adolescente,  
su impacto en la salud y sus consecuencias para la atención y la 
promoción de la salud 

Competencia 1.2.    Interactuar eficazmente con los usuarios adolescentes 

Área 2. Leyes, políticas y 
normas de calidad

Competencia 2.1.    Aplicar en la práctica clínica las leyes y políticas que afectan a la 
prestación de atención sanitaria a los adolescentes 

Competencia 2.2.    Prestar servicios destinados a los adolescentes que se ajusten a las normas 
de calidad

Área 3. Atención clínica de 
los adolescentes con 
trastornos específicos

Competencia 3.1.    Evaluar el crecimiento normal y el desarrollo durante la pubertad y tratar 
los trastornos relacionados con el crecimiento y la pubertad

Competencia 3.2.    Prestar servicios de inmunización

Competencia 3.3.    Tratar trastornos de salud comunes durante la adolescencia

Competencia 3.4.    Evaluar la salud mental y tratar los problemas de salud mental

Competencia 3.5.    Prestar servicios de salud sexual y reproductiva

Competencia 3.6.    Prestar servicios de prevención, detección, control y tratamiento del VIH 

Competencia 3.7.    Promover la actividad física

Competencia 3.8.    Evaluar el estado de nutrición y tratar trastornos relacionados con la  
nutrición

Competencia 3.9.    Tratar afecciones crónicas, como la discapacidad

Competencia 3.10.  Evaluar y tratar el consumo de sustancias y los trastornos relacionados con 
el consumo de sustancias

Competencia 3.11.  Detectar la violencia y ofrecer primeros auxilios a la víctima

Competencia 3.12.  Prevenir y tratar los traumatismos no intencionales

Competencia 3.13.  Detectar y tratar enfermedades endémicas

Tabla 1. Competencias básicas en materia de salud y desarrollo del adolescente para proveedores de 
atención sanitaria en contextos de atención primaria

Todos los licenciados de una facultad de medicina deberían tener competencias en salud y desarrollo del adolescente. Las 
competencias básicas (tabla 1) se pueden enseñar mediante la formación previa al servicio y en el servicio. Es necesaria 
una progresión a lo largo de este espectro de formación para garantizar un aprendizaje permanente. Sin embargo, muchos 
países carecen de formas sostenibles de formación profesional continua. Por lo tanto, es muy importante mejorar la 
estructura, el contenido y la calidad del módulo dedicado a la salud del adolescente de los planes de estudios previos 
al servicio. Hacer obligatoria la formación en salud del adolescente basada en competencias en los planes de estudios 
previos al servicio y la educación de posgrado es una de las medidas clave para lograr un personal sanitario competente en 
salud del adolescente (OMS, 2014). 

Es importante que todos los proveedores de atención sanitaria tengan 
competencias en salud del adolescente.
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Tratar a cada adolescente respetando plenamente sus derechos humanos.

Mostrar respeto hacia las elecciones de los usuarios adolescentes, así como su derecho a aceptar o rechazar exámenes físicos, 
pruebas e intervenciones.

Dirigirse a todos los adolescentes, incluidos aquellos que proceden de poblaciones marginadas y vulnerables, sin emitir juicios de 
valor ni discriminar y respetando la dignidad individual.

Demostrar que comprenden el papel de los adolescentes como agentes de cambio y fuente de innovación.

Demonstrar  que comprenden el valor de colaborar con adolescentes, «guardianes» y organizaciones comunitarias para garantizar 
servicios de atención sanitaria de calidad para adolescentes.

Enfocar la asistencia sanitaria para los adolescentes como un proceso, en lugar de un hecho aislado, y entender que los adolescentes 
necesitan tiempo para tomar decisiones y que quizás necesiten apoyo y asesoramiento continuo.

Dirigirse a cada adolescente como un individuo, con necesidades e inquietudes diferentes y niveles distintos de madurez, 
conocimientos básicos de salud y comprensión de sus derechos, así como circunstancias sociales diferentes (estudios, trabajo, 
matrimonio, migración).

Mostrar respeto hacia los conocimientos y la forma de aprender de cada adolescente.

Demostrar empatía y confianza, comunicarse de forma no autoritaria y escuchar activamente.

Ofrecer servicios confidenciales y prestarlos en privado.

Demostrar ser consciente de las propias actitudes, valores y prejuicios que puedan mermar la capacidad de prestar a los 
adolescentes una atención confidencial, no discriminatoria, sin prejuicios y respetuosa.

Formar a un personal sanitario  
competente en salud del adolescente

Tabla 2. Actitudes que son parte fundamental de las competencias en materia de atención sanitaria 
destinada a los adolescentes

Fuente : Adaptado de OMS, 2011
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Desde 1998, en la Facultad de Medicina de Lausana, la salud y medicina del adolescente se enseñan como asignatura 
obligatoria, cuyo contenido se imparte del tercer al quinto año. La mayoría de las clases son impartidas por especialistas 
en medicina del adolescente, aunque psiquiatras, endocrinólogos y ginecólogos también imparten algunas. La asignatura 
consiste en clases magistrales y sesiones en grupos pequeños. Las competencias en comunicación se enseñan con la ayuda de 
adolescentes que representan a pacientes. Las clases forman parte de varios módulos y abordan la pediatría, la salud mental, el 
consumo de sustancias y la sexualidad.

El programa basado en competencias incluye temas como la antropología y conceptos relacionados con la adolescencia; un 
enfoque de curso de vida con respecto a la salud del adolescente; consideraciones éticas y jurídicas; desarrollo biopsicosocial 
normal del adolescente; competencias y estrategias de comunicación para gestionar eficazmente las consultas con los 
adolescentes y sus familias; elaboración del historial psicosocial utilizando el instrumento de evaluación HEADSSS; desviación 
de las trayectorias de desarrollo normal; conductas de riesgo y exploratorias; examen físico apropiado, incluida la determinación 
de la etapa puberal; participación de los adolescentes en la planificación y la prestación de sus propios servicios de atención; y 
defensa de la salud y el bienestar de los adolescentes. Los exámenes incluyen preguntas sobre la salud del adolescente, lo que 
fomenta la asistencia de los estudiantes a las clases y sesiones.

En Sri Lanka, el plan de estudios para las licenciaturas en medicina y cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Kelanyia (Ragama) tiene un componente sobre la salud del adolescente que está integrado en diferentes partes del plan 
de estudios. La salud y el desarrollo del adolescente forman parte del módulo de competencias clínicas que enseñan los 
departamentos de obstetricia y ginecología, medicina y pediatría; parte del módulo de ciencias del comportamiento y salud 
mental que enseñan los departamentos de psiquiatría, medicina de familia, ética, profesionalidad y sociología; y parte de los 
módulos de ciencias aplicadas y salud comunitaria.

Orientar a los líderes de opinión 
y las instancias decisorias 
nacionales y crear un grupo de 
trabajo nacional para planear y 
dirigir el proceso

1.

Evaluar la situación, elaborar 
recomendaciones y seleccionar 
instituciones educativas interesadas 
e influyentes que puedan abogar por 
el cambio 

2.Supervisar y evaluar4.

Formar a los 
educadores e introducir 
cambios3.

Programas integrados de formación en salud del adolescente de Suiza y Sri Lanka

Fuente : OMS, 2015.

Una estrategia nacional para lograr un personal sanitario competente  
en salud del adolescente

Muchos países han avanzado con respecto a la inclusión de un módulo sobre salud del adolescente en los programas de 
formación de su personal sanitario. La salud del adolescente constituye una asignatura independiente  
o forma parte de los cursos generales del plan de estudios, como en Suiza y Sri Lanka (ver recuadro).
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Progreso de los países en la elaboración de programas de formación centrados en la salud y el desarrollo  
del adolescente 

Gracias a las publicaciones de la OMS Orientation programme on adolescent health for health-care providers y Adolescent 
job aid, así como a otro material de apoyo, muchos países han logrado reforzar la capacidad de los proveedores de 
atención sanitaria para responder a las necesidades especiales de los adolescentes (OMS, 2014). Por ejemplo:

•	 Ante la necesidad de reforzar la capacidad del personal que presta atención directa en la Región del Pacífico Oriental 
para hacer frente a las necesidades especiales de los adolescentes, el programa de enfermería previo al servicio de 
la escuela de enfermería de la Universidad Politécnica de Hong Kong ha establecido un plan de estudios integrado 
centrado en la salud y el desarrollo del adolescente. La Universidad de Soochow, Suzhou (China) ofrece un programa 
de enfermería de dos semanas sobre la salud y el desarrollo del adolescente para estudiantes de enfermería. El 
marco de la OMS para competencias de enfermería en materia de salud del adolescente y el programa de orientación 
de la OMS en materia de salud del adolescente, que ha sido traducido y adaptado al chino tradicional y al chino 
simplificado, fueron utilizados como base del plan del estudios. 

•	 En respuesta a la necesidad de mejorar la calidad de las políticas y programas nacionales de promoción, prevención 
y atención en materia de salud de personas jóvenes y adolescentes, la Pontificia Universidad Católica de Chile, en 
colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desarrolló en 2003 el programa de educación a 
distancia Diplomado en Desarrollo y Salud Integral de Adolescentes (http://ucvirtual.uc.cl/medicina/adolescente2013). 

Competencias básicas en materia de salud y desarrollo de los adolescentes para los 
proveedores de atención primaria (OMS, 2015).

Con el fin de ayudar a los países a formar a un personal sanitario competente en salud del 
adolescente, la OMS elaboró el documento Competencias básicas en materia de salud y 
desarrollo de los adolescentes para los proveedores de atención primaria, que incluye una 
herramienta para evaluar el componente de salud y desarrollo de los adolescentes en la 
formación previa al servicio (OMS, 2015). La OMS ayudó a instituciones dedicadas a la 
formación previa al servicio de profesionales sanitarios de China (RAE de Hong Kong), Egipto, 
Ghana, India, la República Unida de Tanzanía y Sri Lanka a evaluar la estructura, el contenido 
y la calidad del componente sobre salud del adolescente de los planes de estudios previos al 
servicio y hacer recomendaciones para su mejora. Al potenciar la capacidad de los prestadores 
de atención sanitaria en materia de salud y desarrollo de los adolescentes, el documento 
respalda la aplicación en los países de las normas mundiales relativas a la calidad de los 
servicios de salud para los adolescentes (Global standards for quality health-care services for 
adolescents, OMS, 2015). El objetivo último de este marco de competencias es aumentar la 
calidad de la asistencia sanitaria que se presta a los adolescentes mejorando la formación de 
los proveedores de atención primaria de salud. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181465/1/9789242508314_fre.pdf?ua=1

Apoyo de la OMS a los países

 

aa 

For more information, please contact:

Department of Maternal, Newborn,
Child and Adolescent Health
Email: mncah@who.int
www.who.int/maternal_child_adolescent/en

CORE COMPETENCIES IN
ADOLESCENT HEALTH

AND DEVELOPMENT FOR
PRIMARY CARE PROVIDERS

INCLUDING A TOOL TO ASSESS THE ADOLESCENT HEALTH
AND DEVELOPMENT COMPONENT IN PRE-SERVICE

EDUCATION OF HEALTH-CARE PROVIDERS
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DÉVELOPPEMENT  MENSTRUATIONS  GROSSESSE  GÉNITAUX/IST  VIH  

AUTRES CONDITIONS  MANGER SAINEMENT  EXERCICE PHYSIQUE  

ACTIVITÉ SEXUELLE  BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL  TABAC, ALCOOL  

TRAUMATISMES ACCIDENTELS  VIOLENCE & MAUVAIS TRAITEMENTS  

DÉVELOPPEMENT  MENSTRUATIONS  GROSSESSE  GÉNITAUX/IST  VIH  

AUTRES CONDITIONS  MANGER SAINEMENT  EXERCICE PHYSIQUE  

ACTIVITÉ SEXUELLE  BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL  TABAC, ALCOOL  

TRAUMATISMES ACCIDENTELS  VIOLENCE & MAUVAIS TRAITEMENTS  

DÉVELOPPEMENT  MENSTRUATIONS  GROSSESSE  GÉNITAUX/IST  VIH  

AUTRES CONDITIONS  MANGER SAINEMENT  EXERCICE PHYSIQUE  

Le Guide pratique pour les soins aux adolescents : un outil 
de référence destiné aux agents de santé de premier niveau 

– Ce Guide fait partie d’un ensemble d’outils mis au point par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour renforcer les 
capacités des agents de santé à répondre effi cacement et avec 
sensibilité aux besoins des adolescents. Il est destiné aux agents 
de santé fournissant des services de soins primaires et offre des 
orientations précises et progressives sur la manière de prendre 
en charge les adolescents qui viennent les consulter pour un 
problème ou des préoccupations particulières concernant leur 
santé ou leur croissance.

GUIDE PRATIQUE 
POUR LES SOINS 
AUX ADOLESCENTS

UN OUTIL DE RÉFÉRENCE DESTINÉ AUX 
AGENTS DE SANTÉ DE PREMIER NIVEAU 

Titulaire d’une 
formation pour 
les soins aux 
adolescents«�Merci beaucoup pour 

toutes ces explications 
si claires.�»

Je veux aider cette 
jeune fille, mais je ne 

veux pas enfreindre la 
loi. Que dois-je faire ?

CONSULTATION

ROOM

  I want to help this 
young woman, but I do 
not want to break the 

law. What should I do ?

Pour plus d’informations, y compris sur les publications, 
veuillez vous adresser au :

Département Santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de 
l’adolescent (MCA)
Organisation mondiale de la Santé
20 Avenue Appia,1211 Genève 27, Suisse

Tél. : +41 22 791 2668  •  Télécopie : +41 22 791 4853
Courriel : mca@who.int
Site web : http://www.who.int/maternal_child_adolescent/fr

ISBN 978 92 4 259996 1

G
uide pratique pour les soins aux adolescents : U

n outil de référence destiné aux agents de santé de prem
ier niveau 

Orientation programme on adolescent health for health-care providers (OMS, 2006). 

Este módulo de formación tiene por objeto ayudar a los proveedores de atención sanitaria a 
promover el desarrollo saludable de los adolescentes y prevenir y responder a los problemas de 
salud que afectan a este grupo de población. 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241591269/fr/.

Adolescent job aid (OMS, 2010). 

Se trata de un instrumento práctico de referencia para el personal sanitario (personal médico, 
de enfermería y clínico formado y diplomado) que presta servicios a niños, adolescentes y 
adultos. Tiene por objeto ayudar a estos profesionales sanitarios a atender a sus pacientes 
adolescentes más eficazmente y con una mayor sensibilidad. Ofrece una orientación precisa y 
detallada sobre cómo tratar con adolescentes que presenten un problema o una inquietud con 
respecto a su salud o desarrollo. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44841/1/9789242599961_fre.pdf

TEACH-VIP E-Learning (OMS, 2010). 

Es un recurso de formación en línea dirigido a un público diverso, como profesionales 
sanitarios y de la salud pública, personal de instituciones de salud pública y otros sectores 
gubernamentales conexos, responsables de organizaciones no gubernamentales y otros agentes 
interesados en adquirir más conocimientos sobre la prevención de los traumatismos y la 
violencia. 

http://teach-vip.edc.org/

TEACH-VIP 2 (OMS, 2012). 

Los módulos de formación de la OMS sobre prevención y control de traumatismos fueron 
desarrollados basándose en las contribuciones de una red mundial de expertos en 
traumatismos y se pueden utilizar en la formación de diferentes públicos. 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/capacitybuilding/teach_vip/en/

Más información sobre herramientas de la OMS para apoyar la formación en 
materia de salud del adolescente

Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Switzerland
Tel +41 22 791 2064
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