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¿Qué sabemos sobre el 

tema? 

¿Sabías que cada adolescente  

y joven tiene derecho a   

servicios de salud especializados,  

diferenciados y amigables,  

ofrecidos con calidad y calidez? 
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n este material encontrarás 

información valiosa sobre 

los servicios de salud que se 

ofrecen en la zona de Santo Domingo 

Oeste, esperamos que accedas a ellos y 

que sean de mucho provecho para ti. 
Antes de ofrecerte información 

detallada de los centros que ofrecen 

servicios amigables para adolescentes y 

jóvenes, es importante que sepas la 

siguiente información: 

 

Características de  los 
Servicios amigables 

 

Reconocen a adolescentes y jóvenes 

como sujetos de derechos y simpatizan 

por su salud sexual y reproductiva, 

asumiéndola como un estado integral de 

bienestar físico, mental, espiritual y 

social. 
Las instituciones de salud se vuelven 

“amigables” cuando se convierten en 

espacios de información, orientación y 

atención de calidad, construidos con la 

participación de los y las jóvenes de 

acuerdo a sus realidades, vivencias y 

expectativas. 

 
- Los servicios amigables son 

aquellos servicios en los cuales 

adolescentes y jóvenes 

encuentran oportunidades de 

salud, ajustados a su 

 - Los procesos administrativos en 

dichos servicios, facilitan el 

cuidado de la salud y 

propenden por el bienestar 

de adolescentes y jóvenes. 

E 
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demanda, son agradables 

para adolescentes y sus 

familias por el vínculo que se 

establece entre usuarios, 

usuarias y proveedores de 

salud, y por la calidad de sus 

intervenciones. 

- La institución de salud se 

convierte en un agente 

transformador de su entorno, 

promoviendo cambios sociales 

tendientes al mejoramiento de 

la calidad de vida de la 

población. 

 

- Los servicios de salud deben 

ser confidenciales, tus 

informaciones no deben ser 

compartidas, sin tu 

autorización. 

- Los gobernantes toman 

decisiones para responder a 

las necesidades de 

adolescentes y jóvenes y al 

contexto en que viven. - Tiene en cuenta a la población 

adolescente y joven 

facilitando su acceso y 

oportunidad al servicio de 

salud. 

- Garantiza servicios 

profesionales para el trabajo 

con jóvenes. 

- Si es necesario, se define un 

tiempo más prolongado de 

acuerdo a las necesidades y 

enmarcado en una política 

institucional de atención para 

adolescentes y jóvenes. 

 

- Cuentan con horarios 

especiales para adolescentes 

y jóvenes y ubica el servicio en 

lugares donde puedan 

acceder con facilidad y 

confidencialidad. Además, 

señaliza adecuadamente la 

institución para guiarles hacia 

el servicio. 

- Existen, se conocen y utilizan 

los protocolos de atención a 

jóvenes y adolescentes en un 

marco de los derechos 

humanos. 

 - Adolescentes y jóvenes se 

reconocen como sujetos de 

derechos y, por lo tanto, 

capaces de tomar decisiones. 
- Adolescentes y jóvenes hacen 

uso activo de los servicios de 

salud y tienen acceso a 
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atención de calidad, a partir 

de la cual toman decisiones 

informadas sobre su 

sexualidad. 

- Se trabaja con enfoque de 

género y respeto por la 

diversidad sexual. 

- Los servicios de salud ofrecen 

atención diferenciada y 

confiable, y dan prioridad a 

la satisfacción de las 

necesidades de adolescentes 

y jóvenes. 

- El servicio de salud promueve 

la participación juvenil, social 

y comunitaria e interactúa 

como promotor de desarrollo 

para su área de influencia. 
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Centros de salud que cuentan con 

y que ofrecen Servicios Amigables  

Hospital Municipal las Caobas 
Av. Prolongación 27 de Febrero,   
manzana 29 #3, Las Caobas 
Director:  Dr. Carlos Mejía 

 Teléfono:  809-560-4520 
Responsable de la Unidad para Adolescentes 
Dra. Rosanna Sánchez   

) Enc. Unidad Adolescentes del Hospital ( 
Dra. Kenia Mejía 
Disponibilidad del Servicio 

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (Mañana) 
y de 2:00 a 5:00 p.m. (Tarde) 
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Unidades de Atención a adolescentes   

en el municipio de Santo Domingo Oeste: 

Nota: Información suministrada por PRONAISA. 

Clínica Libertador de Herrera 
C/ 1ra. # 69, Libertador de Herrera 
Coordinador:  Dr. Jaime Rodríguez Báez 

 Teléfono:  809-531-4505 
Responsable de la Unidad para Adolescentes 
Dra. Yudelkis Montero 
Disponibilidad del Servicio 
Servicios de Salud:  
Servicios de Promoción y Prevención Sobre Salud Sexual  
y Reproductiva:  

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
y de 2:00 a 6:00 p.m. (Tarde) 
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Equipo de producción:   
Rodolfo Coiscou | Vladimir Encarnación Jacques | Isaac Terrero | Steel Martínez 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 


