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TRIPTICO del PROGRAMA CIENTIFICO. Ver los días en la parte superior, la última columna cambia jueves a viernes 

Martes  06 e Octubre 2015 Miércoles  07 De Octubre  Jueves 15 De Octubre   
 

Facultad de Derecho, UNAM 
Auditorio Eduardo García Maynes 

Ciudad Universitaria 
 
 

 
Facultad de Derecho, UNAM 

Auditorio Eduardo García Maynes 
Ciudad Universitaria 

 
Facultad de Derecho 

Auditorio Gabino Fraga 
 
 

 
Indicadores y determinantes de la Salud 
desde un enfoque biopsicosocial. 
08.00 a.m.. Registro. 08.20.Presentación del Video 
Homenaje in Memoriam Graciela Rodríguez.  
08.20 Inauguración. 08.25. Impromptu musical. 
Mtro Erik Cortés Alcántara. Borja Brussi  
08-30. Retrospectiva y prospectiva de la salud 
adolescente. Relatoría de 2014.   
Prioridades y estrategias. G. Staines.  
 
08:55 a 10:50 AM. Panel de expertos A.  
Evidencias, políticas, educación y evaluación 
para la prevención.   SEP, SS (CNEGSR), INEGI,  
Facultad de Medicina (FMSP), IMP JRF 
11:10 a 13:00 Panel de expertos B  
Los malentendidos y los mitos en SSyR.  
Algunas realidades de las medidas contraceptivas 
Cerebro adolescente y sexualidad.   
Raffaela Schiavon/Alexis  Hernández González IPAS 
MEXICO. Regina Tamés Noriega. GIRE 
Armando Ahued/Alejandro Cordova  SS DF. 
INMUJERES DF. 
13:15 a 14:30.  Panel de expertos C. 
Deconstrucción y reconstrucción del lenguaje 
jurídico. -Las palabras como indicadores en la salud 
adolescente. 
- La utilidad del trabajo más allá de las disciplinas para el 
derecho en México. Metodologías mixtas para ver mejor y 
mejorar el derecho. El caso de  la semiótica, la psicología 
jurídica y la medicina Conductual: Jorge Lázaro 
Hernández, Oscar Chávez Lanz, y  Graciela 
Staines.  
 
Receso 14.30 a 15.10. Continúa siguiente página 

Evaluación e indicadores 
 

8.15 a 09.35 A. M. Panel 1    
Indicadores y casos clínicos. Desafíos y dilemas 
sensibles en la realidad Mexicana. Casos 
clínicos. Panelistas: Violeta Feria Colín Hospital 
General Tlahuac, SS del DF,  Raúl Villegas Silva, 
Academia Mexicana de Pediatría,  y Garbiñe 
Saruwatari Zavala, IMEGEN. INP, INPER 
0940-11.00      Panel 2  
-Indicadores de evaluación de la eficacia jurídica 
-TRANSVERSALIDADES: Género, autoestima y 
autoeficacia. Aspectos internacionales de la 
eficacia jurídica. Marie Stopes, PUEG, INM, 
INMujeres. 
 
11.00-12.15.  Panel 3. La tutoría y orientación en 
la salud integral de adolescentes y jóvenes. 
DGOSE.   
 
12.15 a 14.00  Taller: Gestión de la Inteligencia 
emocional y la violencia-escolar. Maru Chávez 
Sosa. CONVIVE Desarrollo Humano A.C. 
Academias. Fundación para la Salud CS. Salud y 
Desarrollo, A. C. 
14.00-14.15 Salud bucal y bienestar, en menores. 
 
14.00 a 15.00 Exhibición de Carteles de 
investigación sobre salud adolescente. 
Marie Stopes,  CEISS, Armario abierto. Instituciones 

 
Continúa siguiente página. Jornada el Miércoles: 8.15 a 16.40 

Desafíos  en la prevención 
de la salud de población adolescente 

Juéves 07.00 a 19.00 
07:00 a 09:00 AM       Panel de expertos D. 
MESA. DEGOSE/ENP/CCHENEO/ENTS.  
Observación, indicadores, tutoría y orientación 
para la salud adolescente. 
09:00 a 10:40 AM      Panel de expertos D.  
-Adolescencia-emancipación y autonomía 
gradual. FD. Centro Nacional de la Infancia y Adolescencia 
(CENSIA)    INMUJERES (DF)         
-El abuso de substancias y el autoconcepto. 
Instituto Para la atención y prevención de las Adicciones de la 
Ciudad de México (IAPA, DF).  
10.40-11.00 -Salud Bucal y desarrollo humano. 
 
11:05 a 12.35 Afecciones sobre el cuerpo. FM. 
CAINM Clínica del Niño maltratado. INP 
Perinatología. Cámara de Diputados, Asamblea. 
12 35-13.15.  Receso. 
13:15 - 14:50  Derecho y políticas públicas un 
mismo camino estratégico. Escenarios del 
plano normativo Planes y programas ad hoc. 
Guadalupe Fernández. Seminario D. Administrativo 
Hilda Pérez Carbajal y Campuzano FD; 
Gerardo Hierro, FD; Federico Villaseñor. CENSIA 
 
15:00 - 17:00  Arbitraje, conciliación, mediación 
y orientación para población adolescente. 
TSJDF, FD, Instituto para la Paz. A.C.  
 
17.00-19. Eros, cuerpo, poder y derecho. Ver 
parte inferior del miércoles (siguiente página) 
Fin de jornada el jueves 19.00 
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EL PROGRAMA FINAL PUEDE CONTENER CAMBIOS POR CUESTIONES DE FUERZA MAYOR 

Martes  06 de Octubre 2015  Sesión Vesp. Miércoles  07 de Octubre  Sesión Vesp Viernes  16 de Octubre. Sesión Matutina 
 

Facultad de Derecho 
Auditorio Eduardo García Maynes 

 
 

 
 

Facultad de Derecho 
Auditorio Gabino Fraga 

 

 
Facultad de Derecho 

Auditorio Gabino Fraga 
 

 
        Evaluación sobre la gama de violencias 

 
CHAVOS OBSERVANDO,A. C.  Un observatorio participativo 
ESTOCASTIA: Declaración de derechos y deberes sobre la 
movilidad sustentable. Preparación de la efeméride perdida de 
vidas por accidentes viales. 1ª Semana de  Noviembre. 
 
STCONAPRA. Videoclips. Espacios Saludables. 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

I. Gama de la Violencia.  
Desafíos  en la prevención 

de la salud de población adolescente 
Martes, sesión vespertina. 
15:10 a 16:30 Conflicto, agresión y la violencia. 
Aurora del Río/Adalberto Javier Santaella Solis. 
-Violencia en el mismo y en distinto género. 
-Violencia autoinfringida y dirigida a otros 
-Violencia por grupo de edad. SS 
 
16.30- 17.30. Taller: Gestión del estrés y la 
violencia. 
Arturo Heman Contreras. Instituto de Terapia Cognitivo 
Conductual, A. C. CONVIVE, A. C., MECEDUPAZ, PROGLOBE. 
SS 
 
17.35-18.25 h.  Proyección de la Película. Walk to 
beautiful. Presencia De DGACU y del ILCE. 
 
18:35 a 19.30.  SESION DE BIODANZA.  (Llevar ropa 
cómoda) 
Fin de jornada el Martes 19.30 
08-00-16.00 hrs. EXPOSICION DE CARTELES DE 
ORGANIZADORES Sexualidad positiva, informada y 
responsable. PB Facultad de Derecho 
-     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 
Martes 13 de Octubre: 15 a 17 hrs. Desafíos jurídicos de las 
redes sociales. Guía de Facebook para usuarios responsa 
bles. G. Staines. Facultad de Derecho. Gabino Fraga 

 
Prioridades y estrategias en salud adolescente 
Miércoles 
15.00  16.40. Competencias, habilidades y 
estrategias 
-Taller de sexualidad positiva, responsable e 
informada: Gama de la autoestima y el amor. 
INTEGRA Te, Salud y desarrollo, CONVIVE. 
A.C. (Mínimo 15 personas inscritas. Cuota de 
recuperación) 
Fin de jornada el Miércoles 16.40 
Registro según cupo de la sede a partir de las 
8.00 el martes 06 en la sede. (2 por día) 
_   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
 
Jueves 15 De Octubre.  F. Derecho 
17.00- 18.45 AM  Eros, cuerpo, poder y derecho 
desde la psicología jurídica. Graciela Mota y 
Graciela Staines.  
 
18.45-20.00  SESION cerrada DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO: SALUD Y DESARROLLO; SALUD ADOLESCENTE 
MX. ONG’S (Invitación Expertos, Academias, 
organizaciones  de  especialistas y de  la Sociedad  civil 
interesadas).  
A-Relatoría de conclusiones y discusión 
Sobre el 3º Coloquio 2010-14. MIRADAS 
INTERDISCIPLINARIAS DE LA SALUD ADOLESCENTE. 
B-Bases de Participación para el Coloquio de 2016 
C-CONVOCATORIA AL CONCURSO  Sexualidad 
positiva, informada y responsable. 
INSTALACION Y MULTIMEDIA:   Integra Te: 
TÓMATE TU TIEMPO 
Fecha límite 26 de Noviembre de 2015. 
Asistentes. Fin de jornada el jueves 18.45 
 

Desafíos  en la prevención 
de la salud de población adolescente 

Comprensión y translación a la realidad; 
Evaluación y relevancia metodológica. 

Viernes, jornada  de 8.15 a 13.40 
08:15-9.40. Claves de la oralidad: La escucha 
activa y el trabajo de investigación más allá de 
las disciplinas Elena Zelaya Alger,  ENP. Beatriz 
Cuenca,  Ricardo Soto, Ruth Ríos Estrada y Graciela 
Staines, F. Derecho. CEIIICH 
 
9.40-11.00.  In-justicia adolescente. Más allá de la 
edad punible. El peso de redes y medios. Dra. 
Patricia González Rodríguez, IIJ. 
 
11-12.15.  El ABC de los Derechos sexuales y 
reproductivos. CAIRO y el Consenso de 
Montevideo. Un vistazo en páginas web claves. 
 
12:15 a 13.40. Prospectiva demográfica de la 
población adolescente.  Procesos de 
envejecimiento, roles y adolescencia. 
Reflexiones finales y clausura.  Patricia Chemor 
Ruiz/ Consejo Nacional de la Población, CONAPO,  
CNDH, SS. Impromtu musical. Mtro Thelmo 
Rejón, FM/Adriana Santos.  
Convocatoria 2016 
 
09:45 a 13:00 Exposiciones e instalaciones.  
 
-Talleres opcionales con recuperación : $1.000.00 
público en general Docentes 50% Est 75% descuento. 
-Contacto y preregistro. PANELES PARA 2016. 
-Registro presencial (2 por día) para  constancia con 
90% de asistencia. Informes en: 
saludadolescentemx@gmail.com 
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Finalidad: contribuir al bienestar y mejora  
de la salud adolescente. 

  
Objetivo General: La reflexión conjunta desde 
diferentes disciplinas, sobre los desafíos en el 

diseño de estrategias de prevención y promoción, en 
materia de salud adolescente,  relacionados con la 
mejora de normas jurídicas y políticas públicas en 

México.. 
 

 
Coloquio interdisciplinario 

sobre desarrollo y salud de población adolescente.  
Participan mas de 30 entidades 

 
Comité organizador: 

Dra. Leoba Castañeda Rivas-Dr. Enrique Graue W,  
Dr. Héctor Fix-Fierro y Graciela Staines 

 
PROGRAMA CIENTIFICO TRIPTICO 

 
Sede 2015: Facultad de Derecho, UNAM.	   

 

4o Coloquio Derecho y Ciencias:  
Salud adolescente  

un paso más allá de las disciplinas 
  

EVALUANDO LAS ESTRATEGIAS  
PARA LA SALUD ADOLESCENTE 

 
Macropregunta:  

¿Cuáles son los indicadores y prioridades  
en materia de estrategias preventivas para la salud 

adolescente? 
  

Martes  06 al viernes 16 de Octubre de 2015. 
Tópicos-guía. Ubica tu participación 
 
I. Determinantes de la salud y factores de riesgo 

prioritarios en la adolescencia. (Impacto del abuso de 
sustancias; desarrollo de la percepción del riesgo; 
desarrollo de autoconcepto; procesos biológicos). 

II. Desconocimiento, violaciones de derechos y delitos 
en salud  adolescente (SA), en particular salud sexual 
y reproductiva (SSyR) (discriminación, acoso, 
violación, violencias, bullying, sexting, grooming y 
mobbing ). Situaciones en el acceso a los servicios de 
salud y dispraxis; otros) 

III. Estrategias para la atención preventiva de la SA y la  
SSyR. (Medidas de auto-cuidado  y métodos 
contraceptivos). 

 
Los desafíos se ubicarán en los espacios o 
contextos donde se presentan. 

I. En vía pública, II. En escuelas y centros de 
trabajo; III.En instituciones hospitalarias y 
centros de salud; IV. En espacios 
domésticos y/o intrafamiliares; V. En los 
Medios de comunicación. VI. Por cuestión 
de género, de edad, de características 
genéticas o económicas) 

 

  
 

      
 
Inauguración y clausura. Se informará: 
--De la Convocatoria para el Coloquio de 2016. Pre-registro de 
Páneles y Magistrales. 
--De la Convocatoria para concurso de Cartel e Instalaciones para 
Octubre de 2016. 
- De la presentación del texto: 
Derechos Fundamentales desde cada ciclo de edad. Un modelo 
de estudio de su eficacia Graciela C. Staines Vega. Diciembre, 
2015. 
 
Ψ Se recibirán notas para la memoria de la Dra. 
Graciela   Rodríguez   Ortega, fundadora de la 
medicina conductual en México. 

 

                 
 
Dirigido a: Quienes tienen trato directo con 
población adolescente. Docentes, asociaciones, 
Interlocutores, tomadores de decisiones e 
investigadores interesados.  
 
 
Se otorgara constancia con el 90% de asistencia. 
Cupo limitado de acuerdo a la capacidad de la 
sede.  Prerregistro con nombre y número de 
contacto en: saludadolescentemx@gmail.com 
 

4o Coloquio Derecho y Ciencias: Salud adolescente un paso más allá de las disciplinas 
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EVALUANDO LAS ESTRATEGIAS PARA LA SALUD ADOLESCENTE 
Macropregunta: ¿Cuáles son los indicadores y prioridades en materia de estrategias preventivas para la salud adolescente? 

  
Martes  06 al viernes 16 de Octubre de 2015. Facultad de Derecho 

1. ¿DÓNDE?- El evento se inaugura en la Facultad de Derecho, es multisede. Se efectuara en varias sedes y se retransmite en forma virtual algunos días. Se conjuntan 
esfuerzos de más de 30 entidades universitarias y no universitarias del Derecho y las Ciencias de la Salud. 
 
2. ¿PARA QUIÉN?- Dirigido a interesados y tomadores de decisiones en la salud adolescente; docentes y  quienes mantienen trato directo con población 
adolescente; a investigadores y expertos en adolescencia. Se otorgará constancia con el 90% de asistencia presencial. Registro limitado al cupo de la sede. 
 
3. ¿PARA QUÉ?- Finalidad: contribuir en la mejora de la salud adolescente. Objetivo General: La reflexión conjunta desde diferentes disciplinas sobre los desafíos 
en el diseño de estrategias de prevención y promoción, en materia de salud adolescente, en México,  relacionados con la mejora de normas jurídicas y políticas 
públicas. 
4. ¿QUIÉNES exponen?- Todos los paneles de expertos están integrados por varias disciplinas (principalmente derecho, ciencias sociales y de la salud).  
 
5. ¿CÓMO participarán los ponentes?-  
A.- Todos los participantes trabajarán a partir de una metodología común: a. Reflexionando sobre un problema social relevante: la salud adolescente; b. Dando algún 
tipo de respuesta a la macropregunta desde su experiencia y ámbito; c. Buscando la identificación de acuerdos en la valoración de indicadores, prioridades y estrategias 
de prevención; d. Mediante el uso de evidencias y apoyos de comunicación visual. Los paneles de expertos o mesas de reflexión,  tendrán expertos de distintas 
disciplinas con una duración de hora y cuarto a dos horas.  
  
B.-Los ponentes harán uso de apoyo visual (presentaciones, ppt, etc). Se hará uso de varias tecnologías de la información, tanto para las exposiciones, como para la 
transmisión y elaboración de multimedia. Se les solicita referencia de fuentes, apoyo teórico y empírico. Se agradece ficha sintética de logros (CV media cuartilla) 
 
C.- Las modalidades de ponencia son: A.1 Panel de expertos distintas disciplinas (2-4)   A.2. Ponencia magistral 20 minutos; B. Expo de Cartel, hasta 13 minutos en 
rondas de 4 (duración hora y 15 minutos); 15 para responder preguntas. C. Taller hasta 5 horas. D. Multimedia hasta 15 minutos (Videos, clips, audios). E. Instalaciones 
físicas i.Planas 1.5 x 1.5; ii. con volumen (70 x 70 base 1.70 máximo). F. Biodanza o teatro (hasta1h15m). Registro de participaciones hasta el lunes 05 de octubre 
(saludadolescentemx@gmail.com). Prepárate para 2016.    
 
D.- Tópicos-guía de participación. Las participaciones parten de la experiencia del ponente, orientada a dar respuesta a la pregunta general 
I. Determinantes de la salud y factores de riesgo estratégicos en la adolescencia. (Impacto del abuso de sustancias; desarrollo de auto-concepto/auto-eficacia; 

procesos biológicos). 
II. Desconocimiento y violación de derechos de la salud adolescente, en particular, la sexual y reproductiva (SSyR) (discriminación, acoso, violación, gama de 

violencias: bullying, sexting, groomingy mobbing). Situaciones en el acceso a los servicios de salud y dispraxis, otros) 
III. Estrategias para la atención preventiva de la SA y la SSyR. (Medidas de auto-cuidado  y métodos contraceptivos). 

 
Los ponentes destacarán las particularidades y contextos donde se presentan los desafíos. Ej. Prevalencia de género, frecuencias, escalas, características dominantes, 

tendencias, impacto en la salud y la calidad de vida.  Lugares públicos o privados; escuelas y centros de trabajo (bullying, grooming y mobbing); instituciones hospitalarias y centros de 
salud; espacios domésticos y/o intrafamiliares;  Medios de comunicación, programas específicos. 
CONTACTO y PREREGISTRO (saludadolescentemx@gmail.com). Talleres opcionales con recuperación : $1.000.00 público en general Docentes 50% Est 75% 

ORIENTACIONES PARA PARTICIPAR en el COLOQUIO COMO PONENTE 
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Concurso de Instalación y multimedia: Sexualidad positiva, informada y responsable 

 
En el marco del 4o Coloquio Derecho y Ciencias: Salud adolescente un paso más allá de las disciplinas 

 ESTRATEGIAS PARA LA SALUD ADOLESCENTE 
 

1. ¿PARA QUIÉN? Categoría I. Población adolescente regular en el subsistema de bachillerato, con edad entre doce y 17 años. Categoría II. Estudiantes de licenciatura 
en el primer año lectivo. 
 
2. ¿PARA QUÉ? Finalidad: contribuir en la mejora de la salud adolescente. Objetivo General: Buscar propuestas fotográficas con un mensaje altamente 
comunicativo para promover la prevención d riesgos en salud sexual y reproductiva, tratando de responder a la pregunta general ¿Cuál es la mejor forma de 
comunicar visualmente  la conveniencia del autocuidado en población adolescente? 
 
3. ¿QUIÉNES Y CÓMO se participa? Con una instalación u obra estética, artística que incluya una propuesta multimedia. 
A.- Equipos de universitarios (mínimo de dos) Todos los participantes trabajarán con materiales no tóxicos, a partir de una metodología común: a. reflexionando sobre 
un problema social relevante: la salud adolescente; b. Elaborando una propuesta de instalación con uso de multimedia, que represente un mensaje altamente 
comunicativo sobre el título de concurso. C. Anexando una frase para reforzar el mensaje, no mayor a 20 palabras incluyendo artículos y preposiciones. 
 
B.-Con una instalación original de los participantes, que use multimedia hasta por 3 minutos, Se anexará una ficha de trabajo blanca tamaño carta, con el mensaje de la 
instalación en Arial 48. Ficha descriptiva del guion multimedia Acompañará también un sobre cerrado con el seudónimo del grupo de trabajo participante por fuera y 
dentro,  todos los datos completos, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y forma segura de contacto de los participantes. Incluirá el siguiente párrafo: “Por medio 
de la presente, autorizamos en los términos más amplios el uso y publicación tanto de la Instalación como del mensaje, para fines de Promoción de la salud, sin ser válida ninguna condición o cobro de derechos 
de autor por parte de quienes suscriben, bajo la presunción de buena fe mutua”; En el  caso de la Categoría I., los datos irán firmados también por madre, padre/tutores o responsables 
en su caso, concediendo autorización para el uso, en materiales de divulgación para la promoción de la salud, dentro o fuera de la UNAM o de México. Asimismo 
acompañaran hoja blanca tamaño carta, enmicada con los nombres de los participantes, según acta de nacimiento, en Arial 48, para efectos de dar crédito a los 
participantes.  
 
4. ¿DÓNDE y CUÁNDO se presentan? Sólo se entregan los documentos: 1.  Fotografía de la instalación; 2. Ficha descriptiva de uso de medios; 3. Sobre carta 
cerrado con seudónimo afuera y participantes dentro. Esto en horario laboral ordinario de oficina 9.00 a. m a 2.30 p. m., o enviados por correo certificado al CNEGSR: 
Homero 213, sexto piso, Col Chapultepec Morales, Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11570, antes del día 25 de noviembre de 2015, incluido este día, conservando el 
resguardo de participación en el último caso. Fin de presentación de trabajos 25 de noviembre de 2015. Prepárate para 2015, siempre hay alternativas para la creatividad. 
5. ¿QUIÉN dictamina? Un Comité de expertos multidisciplinario resolverá en definitiva cualquier cuestión prevista en la presente convocatoria o no prevista pero 
relacionada con ella; resolverá  en el sentido de calidad comunicativa y mayor participación, sin ser apelables sus resoluciones. El comité solicitará las obras a los 
equipos seleccionados  
 
6. ¿CUÁNDO se dan a conocer los resultados? El día 09 de diciembre,   y en la página electrónica de las instituciones involucradas. Los trabajos se expondrán en 
distintas sedes, de modo que no serán devueltos. Llevarán la mención de los participantes, las entidades y el Coloquio. 
 
7-¿QUÉ se obtiene por la participación? El logro de contribuir en un tema de salud pública relevante; el logro personal, la divulgación y reconocimiento de la 
participación. Todos los participantes recibirán una constancia de participación. Las menciones especiales podrán ser sólo por instalación o sólo por 
mensaje.                             CONTACTO y preregistro (saludadolescentemx@gmail.com). Información Pagina IIJ, Jurídicas, UNAM. 
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AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODAS LAS ENTIDADES y PARTICIPANTES 
 

4º COLOQUIO DERECHO Y CIENCIAS: SALUD ADOLESCENTE UN PASO MÁS ALLA DE LAS DISCIPLINAS 
 

Evaluando los indicadores, prioridades y estrategias para la salud adolescente 
¿Cómo evaluar la salud adolescente? 

¿Cuáles son los indicadores y prioridades en materia de estrategias preventivas para la salud adolescente? 
 Martes  06 al viernes 16 de Octubre de 2015 

 
	  	  
 

	  	   	  	  	   	  
 

   
	  
	  

	  	  	  	    
 

El Coloquio de 2014 se sumó al aniversario de los 

 
 


