El Punto de Información Sexual es un servicio gratuito de orientación sexual.
Nació en el año 1999 ante la problemática existente en la zona de Polígono Sur de Sevilla. La
directora de ARTEA, Maribel García Cantero, colaboraba con la Asociación de Vecinos Tierras del
Sur situada en dicha zona de actuación realizando actividades de Educación Sexual en institutos,
colegios y asociaciones del barrio. Este formato de intervención se quedaba corto ante la
problemática existente, el interés mostrado en las actuaciones realizadas y la demanda de los y las
jóvenes. De ahí que nos planteáramos un reto para intentar cubrir estas peticiones poniendo en
marcha en la Asociación de Vecinos un Programa de Orientación, que no habría sido posible sin la
implicación y colaboración de sus miembros desde el inicio.

Dada la respuesta tan positiva que estábamos obteniendo, vimos la posibilidad de
acercar este programa a todos los barrios e iniciamos las mismas actividades en el Centro Cívico el
Esqueleto. Años más tarde se incorporó a dicho proyecto la Trabajadora Social Consolación Rubio
y posteriormente un equipo de voluntarias/os. Todas y todos trabajando por un fin común coordinar
y dinamizar actuaciones en materia de educación afectivo-sexual en la zona del polígono sur,
creando un modelo de intervención que englobara el campo de la información, orientación y terapia
sexual. De manera totalmente gratuita y adaptado a los y las jóvenes.
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Este servicio de información y orientación sexual, se realizaba durante unos días
concretos y horarios determinados. Desde este espacio se realizaban derivaciones a otras
entidades, consultas individuales, de pareja, pequeños grupos, así como reparto gratuito
de preservativos y de documentación informativa. Se facilitaba la accesibilidad y atención
en materia de sexualidad y anticoncepción, el entorno que rodea a los y las jóvenes,
estrategias de prevención, así como el fomento de comportamientos responsables y actitudes

positivas y de respeto hacia uno/a mismo/a y los/as demás, asesoramiento y apoyo en caso de
situaciones conflictivas, ofreciéndoles todas las posibilidades que tienen a su alcance para una
mejor resolución del problema.

Las características de este servicio eran:

Confidencialidad y Gratuito.
No requería coger cita ni tiene lista de espera.
Con horario compatible al de los y las jóvenes.
Se atendía a todas las personas que acudían, independientemente de su edad,
sexo, raza, estado civil.
Estaba atendido por profesionales afines y formados/as en aspectos relacionados
con la adolescencia: problemática, inquietudes, necesidades, demandas.
Fuera del sistema de la red sanitaria Pública

En resumen, un espacio creado específicamente para los y las jóvenes y
especialmente para aquellas personas más desfavorecidas que como sabemos, suelen tener
menos recursos o bien carecen de las habilidades necesarias para acceder a los servicios
“formales” que ofrece su zona. Un lugar donde podían acudir fuera de todo ámbito de la red
sanitaria, presentándose ésta en ocasiones como un freno para adolescentes y jóvenes por
miedo a encontrarse con algún adulto conocido y por las dificultades con las que se topan en
ocasiones como la falta de confidencialidad, la negación de atención e información adecuada,
entre otras. En todo momento se mantuvo contacto con los centros de salud de la zona y otros
barrios para las derivaciones pertinentes en anticoncepción de emergencia, evitando con esta
coordinación los problemas que en ocasiones los y las jóvenes se encuentran, fomentando así
una mejor atención. Suponía un dispositivo idóneo, para trabajar el principio de la Promoción
de la salud sexual.
Desde el ámbito educativo, se diseñaron y desarrollaron programas de intervención
en Educación Sexual en diferentes entidades de la Zona de Polígono Sur, tales como:
Colegio Público Zurbarán,
Colegio Público Manuel Canela,
I.E.S Polígono Sur
I.E.S Antonio Domínguez Ortiz
I.E.S Ramón Carande
IES Romero Murube
Asociación de Mujeres Sibalis,
Servicio de Atención al Menor
Talleres de Cocina, Programa de Garantía Social de Mantenimiento de Edificios.
A.A.V.V Tierras del Sur.
Asociación Juvenil Sidero Sur

Asociación de Vecinos Letanías
Asociación de Mujeres Gitanas “Akerdii Tromipen”
Asociación ZAQUEO
Talleres de Empleo Polígono Sur. Área de empleo del Ayuntamiento de Sevilla
Salud mental
Entre otros

Durante los seis años y medio que permaneció abierto atendimos a un número muy
elevado de personas, al igual que se repartieron bastantes preservativos, realizamos
intervenciones de formación por casi todas las entidades del barrio. Siendo un programa de
referencia en Educación Sexual por los objetivos obtenidos.
El programa, fue todo un éxito, recibiendo felicitaciones y reconocimientos por parte de
los centros educativos, asociaciones, instituciones públicas y también por parte de los
usuarios/as. Pero su cierre era algo que se preveía dada la falta de recursos económicos y la
escasa dotación económica que recibíamos por parte de la administración.
La demanda cada vez era mayor, lo que empezó siendo una tarde a la semana poco
a poco requería dedicación exclusiva, dejando de ser un trabajo voluntario a convertirse en un
trabajo que precisaba de una relación laboral y contractual. Ante esta situación se decidió
cerrar dicho programa ya que no podíamos cubrir puestos de trabajo con profesionales
cualificados y con amplia experiencia en educación y orientación sexual de manera voluntaria y
alumnado en práctica de la Universidad de Sevilla y Pablo de Olvide.
Todo el equipo sentimos la decisión tomada, después de la labor desempeñada en un
programa tan necesario para la zona y sobre todo porque esta medida perjudicó a las personas
que acudían a nuestro servicio y hacían uso de nuestros recursos. Nos alegra saber que a lo
largo de estos nos siguen recordando y viendo como punto de referencia.

