
Actualización en la planificación familiar

AF: 40154

OBJETIVO

Adquirir conocimientos de los distintos métodos anticonceptivos. 
Fomentar la educación sexual en los adolescentes. 
Conocer las pautas a seguir en la prevención del cáncer de cérvix. 
Adquirir a grandes rasgos los conocimientos sobre la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo. 
Conocer los distintos cambios que conlleva la etapa de la menopausia y asesorar a la mujer que está pasando por ella.
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familiar sobre la menopausia.
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