
Sumar

Adolescencia

Conocé tus derechos 
y prestaciones de salud.



Control integral en una sola visita al centro 
de salud: al menos una consulta al año para 
prevenir y detectar enfermedades.
Control oftalmológico y odontológico.
Teleconsejería y consejería en domicilio 
sobre salud sexual y reproductiva; 
prevención de las adicciones (tabaco, alcohol 
y drogas); VIH SIDA e infecciones de transmi-
sión sexual; bulimia y anorexia; violencia 
de género, sexual y/o familiar.
Consulta en domicilio por entrega 
de anticonceptivos. 
Control ginecológico una vez al año.
Test de embarazo totalmente confidencial. 

Si tenés entre 10 y 19 años 
estas son tus prestaciones:
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A recibir atención gratuita en todos 
los servicios públicos de salud nacionales, 
provinciales o municipales.
A recibir protección y atención 
en cualquier situación de peligro. 
A tener una atención sin discriminación 
alguna. 
A que tu opinión sea tenida en cuenta 
y decidas si querés realizar la consulta 
con tu madre, padre, persona cuidadora, 
alguien de tu confianza o por tus propios 
medios. 
A acceder a toda la información sobre 
salud sexual y reproductiva incluyendo 

Atención de enfermedades: 
cardiovasculares, anemia, diabetes, asma 
y sobrepeso y obesidad.
Vacunación: contra la hepatitis B, el virus 
del papiloma humano (HPV) y la antigripal 
(para adolescentes con factores de riesgo); y 
todas las indicadas por el calendario nacional.
Consultas y teleconsultas con especialistas 
en salud mental.
Atención en domicilio y teleconsulta para 
la prevención y control de Dengue.
Entrega de medicamentos en domicilio 
para Tuberculosis y VIH.

Estos son tus 
derechos de salud:

la orientación y provisión gratuita 
del método anticonceptivo que elijas, 
prevención de enfermedades de transmi-
sión sexual y VIH SIDA. 
A que todo lo que converses durante 
la consulta esté incluido dentro de las 
obligaciones del secreto médico. Esto 
significa que el profesional que te atienda 
no puede contarle a nadie, fuera del ámbito 
de la salud, lo que se habla en la consulta. 
Mientras que vos sí podés comunicar todo 
lo que ocurra durante la misma.
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Si no tenés obra social, 
inscribite en el
Programa Sumar.
Con tu inscripción y por cada prestación que recibas, 
el centro de salud obtiene recursos para comprar 
equipamiento, mejorar las instalaciones o ampliar
los servicios; y así mejorar la calidad de atención 
para toda la comunidad.

0800.222.7100
Para más información


