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RESUMEN 

 “ Karol García, Tu Obstetra de confianza “es una página en Facebook y una biografía en 
Instagram con un alcance orgánico considerable en Trujillo,  donde blogueo y posteo 
contenido sobre salud sexual y reproductiva dirigido principalmente a adolescentes y jóvenes 
entre 16-25 años con enfoque de prevención de embarazo no deseado e infecciones de 
transmisión sexual , a quienes digital y presencialmente llego mediante charlas, talleres, 
activaciones y ferias de sexualidad, como ponente y facilitadora en colaboración con  la ONG 
APROPO y  siendo promotora de la marca Condones Piel, Foreplay y los servicios de 
orientación de SOS Perú. 

Hemos llegado a brindar la información oportuna de manera dinámica y difente a los alumnos 
de los principales institutos y universidades del norte del país : UPAO, UCV, UNT, TECSUP, 
CIBERTEC, SENATI, SAN LUIS, asi como en colegios academias preuniversitarias y PREPOL . 

Hemos logrado reducir a 0 la tasa de embarazos no deseados en algunas de las instituciones 
mencionadas; mientras que en la demás pudimos reducirla. 

Nos alegra el resultado, pero a su vez nos proyectamos a lanzar contenido más 
disciplinadamente y a crear comunidad en Youtube. De tal manera que el alcance sea mayor 
e impacte en más vidas de adolescentes  para que eviten infecciones de transmisión sexual y 
sobre todo, embarazos no deseados. 

VIDEO RESUMEN : https://we.tl/t-sX3oJQre4E  
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