Desarrollo y fortalecimiento de espacios de consejerías en derechos sexuales y reproductivos,
en el ámbito de la Salud Pública.
La Secretaría de Extensión de la UNC, a través del Programa Género, continúa con la
implementación de espacios de capacitación interdisciplinaria e inter-sectorial, junto con las
Facultades de Medicina y Psicología y la Escuela de Trabajo Social, la Secretaría de Asuntos
Estudiantiles y distintos Municipios de la provincia.
El propósito del Proyecto es promover un espacio de sensibilización,

formación y

asistencia técnica desde las perspectivas de género, derechos y salud destinado a
profesionales de la salud, miembros de las comunidades y de la Universidad, favoreciendo la
inclusión de éstas perspectivas en las prácticas cotidianas de los/as efectores de servicios de
salud, de manera de avanzar hacia el compromiso de reducción de la morbi - mortalidad
materna en la Provincia de Córdoba.
Dirigido a: Estudiantes avanzados de las carreras de Trabajo Social, Ciencias médicas y
Psicología.
Metodología de trabajo propuesta
Se trabajará con metodología de taller, combinando exposición dialogada del docente,
análisis de situaciones prácticas y presentaciones de lxs participantes.
Las capacitaciones serán los viernes a las 14 hs. Aula a confirmar. Duración: 2:30hs por
encuentro. Inician: el 19 de mayo. Se prevén 6 encuentros entre mayo y junio. Se entrega
material bibliográfico.
La experiencia en territorio es posterior a esta primera instancia. Será supervisada por
profesores asistentes, con el acompañamiento permanente del Programa de Género de la SEU
y el Equipo de Coordinación conformado por un o una representante de cada municipio e
institución universitaria participante del proyecto cada año.
Asimismo, se hará un acompañamiento con todos los alumnos una vez al mes. Es decir,
luego de los seis encuentros y durante la experiencia en territorio, se realizarán encuentros
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mensuales con todos lxs estudiantes para hacer un acompañamiento de esta experiencia, así
como continuar con la capacitación.

PRIMER INSTANCIA
Capacitación intensiva inicial: puesta en común de contenidos y encuadres.
Ejes temáticos
1° Encuentro
Presentación de la experiencia en curso. Aspectos académicos y articulación intersectorial.
Presentación de la propuesta de trabajo y del encuadre extensionista de esta práctica (y su
importancia en la incidencia de las políticas públicas locales). Presentación de las Unidades
Académicas. Presentación de los Espacios Comunitarios e Institucionales. Organización de los
sistemas de salud locales – organización institucional. Presentación de la problemática de la
morbi-mortalidad materna en argentina y en la provincia de Córdoba.
2° Encuentro
Género y Derechos Humanos. Introducción a los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Género, derechos humanos. Derechos sexuales y reproductivos. Marco nacional e
internacional de los derechos sexuales y reproductivos.
3° Encuentro
El enfoque de los derechos sexuales y reproductivos para trabajar en salud, desde los
marcos normativos nacional y local. Análisis de los alcances e implementación de las leyes
Nacionales y provinciales en la materia. Su recuperación desde los espacios de consejería en
Derechos Sexuales y Reproductivos. Finaliza la presentación de los espacios institucionales
donde se realizará la experiencia. Trabajo en taller para el armado de los grupos
interdisciplinarios.
4° Encuentro
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Consejería como estrategia de trabajo para promover derechos sexuales y reproductivos
y sus vinculaciones con los espacios territoriales / comunitarios. Consejería como estrategia
de comunicación en salud. Intervención comunitaria en la propuesta de Consejerías.
5° Encuentro
Salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de los derechos humanos. Salud Sexual y
Reproductiva: el cuerpo, cambios corporales en diferentes etapas de la vida, el ciclo,
sexualidad. Métodos anticonceptivos. Atención Humanizada. Manejo de Protocolo del
Programa. Infecciones de transmisión sexual. Mitos y prejuicios.
6° Encuentro
Consultorios amigables en consejerías

SEGUNDA INSTANCIA
Implementación de las consejerías en territorio.
Se estima:


Al menos una visita semanal a las comunidades y/o institución de salud.



Al menos un taller u horario de espacio de conserjería semanal en el centro de salud /

institución de salud de referencia en cada caso – Salidas a terreno según actividad comunitaria
previamente planificada y acordada con el equipo local.


Al menos un encuentro semanal del grupo que interviene en comunidad para

planificar las actividades a desarrollar durante la semana.


Un encuentro mensual de articulación y puesta al día entre todxs los participantes de

la experiencia (docentes de las diferentes unidades académicas, referentes institucionales,
alumnos/as) en la Universidad. Discusión y análisis de problemáticas emergentes,
actualizaciones en las temáticas que resulte necesario. Las docentes a cargo comunicarán a los
referentes institucionales estas necesidades de capacitación que se vayan identificando para
preparar los encuentros mensuales.
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Evaluación de la experiencia


Pre-test / Post-test entre los alumnxs participantes.



Evaluación del proceso de trabajo en cada comunidad, junto con los referentes de los

equipos de salud locales y miembros de la comunidad participante, a los fines de valorar la
evolución de la experiencia. Para ello se definirán objetivos específicos de trabajo en cada
espacio de intervención, reconociendo las particularidades y necesidades de cada lugar y se
construirán una cantidad mínima de indicadores de proceso que permitan el seguimiento.


Evaluación de los resultados de la experiencia: se definirán en el grupo de

coordinación una cantidad mínima de indicadores, de tipo cualitativos y/o cuantitativos, que
permitan valorar algún aspecto de la experiencia que marque un cambio positivo para la
comunidad de referencia de la intervención.


Equipo de Coordinación: cada año se definen algunos indicadores que permitan

valorar el funcionamiento del equipo de coordinación a los fines de generar aprendizajes de
este tipo de articulaciones, útiles para el futuro.Se entregarán certificados al finalizar la experiencia.
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