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INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE LA VISITA A LA Unidad de Salud Sexual y Reproductiva (USSYR):  

La solicitud de la visita se hará al siguiente email: unidadsaludsexual.dma.sspa@juntadeandalucia.es indicando:  

 En el asunto del mensaje: “Visita: Nombre del centro Educativo”.  
 En el cuerpo del mensaje de correo electrónico, los centros educativos indicarán el número de grupos que tienen fechas y horarios más apropiados1 

y alguna observación que se considere importante para el desarrollo de la actividad.  
 Se adjuntará la siguiente información:  

a. Ficha solicitud de visita a la Unidad de Salud Sexual (Rellenar una ficha por cada grupo) 
b. Archivo Anexo: Recogida de Intereses del Alumnado participante: se aconseja recoger de manera anónima las preguntas del alumnado, se 

pone a disposición un cuestionario google gestionado por la unidad para garantizar la intimidad.  

IMPORTANTE: La USSYR no se desplaza a ningún centro. Esta actividad, consiste en una visita del alumnado a nuestra unidad que correrá a 
cuenta de cada centro y que se incluirá en sus actividades educativas. El alumnado ha de venir con mascarilla porque es obligatorio su uso 

Se informará por email a los centros de la concesión de la actividad y se podrá contactar con la persona responsable para su concreción. Esta 
actividad es gratuita, pero correrá por parte de los centros la vía de desplazamiento al Centro de Salud de La Roca (C/ Maximo Gorky nº 2). Con 
la solicitud de la visita, los centros suscribirán su participación activa e implicación en contenidos/actividades/programas de educación sexual 
haciendo un compromiso expreso en la ficha de solicitud. 

De forma orientativa se presentan las Franjas Horarias 
Disponibles para la Visita De Grupos A La Unidad De Salud 
Sexual Y Reproductiva:  

Más información aquí  

 

 FRANJAS HORARIAS DISPONIBLES 
 HORARIOS NO DISPONIBLES 

                                                           
1 Ver Horarios disponibles 

HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

10.00-12.00 
 

  9.00-11.00  9.00-11.00 

 
12.00-14.00 

 

     

      
 

17.00-19.00 
 

     


