Coalición para la Equidad de Lane
(Lane Equity Coalition, LEC)

Event Summary – Sex, Health, &
Equity

Vivir con Salud en Lane presenta: Sexo, Salud y Equidad

El 10 de enero del 2019, 125 personas se reunieron para abordar temas de equidad y atención de salud sexual. Ritu Roy, presentador
inaugural, y el Subdirector de Prevención y Educación sobre Violencia Sexual de la Universidad de Oregon, analizaron las intersecciones
entre justicia social y atención de salud. Ritu preparó el escenario para que los panelistas de la comunidad explicaran, a partir de sus
experiencias personales, el impacto que tiene la opresión histórica en nuestros sistemas actuales. Los panelistas compartieron sus
experiencias personales y profesionales y recomendaron a los asistentes ponerlas en práctica. La velada concluyó con una demostración
de sesgos implícitos conducida por jóvenes del Programa REV de Planned Parenthood del Sudoeste de Oregon. Este evento anticipa el
enfoque en la prevención del Plan de Mejoramiento de la Salud Comunitaria del Condado de Lane iniciando importantes conversaciones
sobre cómo podemos apoyar inclusivamente y equitativamente a nuestra comunidad en temas relativos al sexo y a la salud.

Próximamente: Continuando la Conversación
 Programe una demostración de REV para su institución.
o Website
o Email: REV@ppsworegon.org
 Reserve una presentación educativa con la Alianza para el VIH:
o Website
o Email: mmihacsi@allianceor.org
 Conéctese para eventos y oportunidades futuras a través de
Vivir con Salud en Lane.
 Recuerde la fecha para el próximo evento de la Coalición para la Equidad de
Lane el 4 de junio de 2019:
o Vea la información sobre las inscripciones en la página de eventos.

Apuntes del evento y Áreas de mejoramiento
Apuntes del evento*
 Casi el 70% de la asistencia dijo que disfrutó del panel y de la perspectiva de las personas jóvenes.
 Aproximadamente la mitad de la asistencia que participó en la evaluación del evento recomendaría mucho
este evento a un amigo o colega.
 La mayoría de la asistencia calificó el contenido del evento como muy bueno (43%) o excelente (30%).
“El evento dio un gran espacio a las voces jóvenes para que compartieran sus experiencias respecto a la atención de salud
sexual y reproductiva. La voluntad de los miembros del panel de compartir sus historias personal fue impactante y
significativa.”
Áreas de mejoramiento*
 Que termine más temprano en las veladas de invierno.
 Que se especifique a la juventud en la publicidad del evento.
 Que haya más tiempo para cada sesión.
 Que haya más diversidad de presentadores y presentadoras, inclusive personas mayores y con discapacidades.
“El hecho de que haya sólo personas jóvenes en el panel deja a un lado otras experiencias que también tienen las personas
mayores que reciben atención de salud sexual.”
*37 respuestas a la evaluación del evento de los 125 participantes.

