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Prácticos
Clase presentación. APS
(espacio compartido)

Teóricos
Clase presentación. APS
(espacio compartido)

Bibliografía prácticos

19/8
26/8

La renovación APS

FERIADO

Taller teórico y práctico
(espacio compartido)

- Guía sobre talleres en sala de espera
Experiencias para armar
-Métodos
Anticonceptivos. Guía práctica para los profesionales de la
salud. Ministerio de Salud de la Nación (2012).

-

salud. Ministerio de Salud de la Nación (2012).

El rol del psicólogo en El equipo itedisciplinario de salud
(Perrotta)

Taller con el equipo RIEPS
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Elección de temáticas,
armado de grupos

Guía sobre talleres en sala de espera
Experiencias para armar

-

16/9

Planificación de talleres

- Guía sobre talleres en sala de espera
Experiencias para armar

-

Género

- Guía sobre talleres en sala de espera

Taller teórico y práctico (espacio
- Experiencias para armar
-Métodos
Anticonceptivos. Guía práctica para los profesionales de la
compartido)
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Bibliografía teóricos

Derechos

- Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
(25.673/2002) - Ley Nacional de Anticoncepción Quirúrgica
(26.130/2006) -Ley básica de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (153) y su reglamentación y
modificaciones. - Ley de proteccion integral de los
derechos de Niños, niñas y adolescentes (26.061). Reforma de codigo civil y comercial de la nacion 2015. Resolucion 65/2015. Ministerio de Salud

MMH/ casos

Menéndez E., Modelo Médico Hegemónico y Atención
Primaria, 1988, Segundas Jornadas de Atención Primaria
de la Salud. Buenos Aires.

Género

- SCOTT, Joan, El género: Una categoría útil para el análisis
histórico. En: Lamas Marta Compiladora1996. El género: la
construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG, México.
Pag. Según pdf 1-8 y 20-36.
-SCOTT,
Joan; Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis? En
Revista Diógenes, Febrero 2010, vol.57 nº1, 7-14, ISSN 03921921
- FERNÁNDEZ, Josefina; Los
cuerpos del feminismo, en Maffía, Diana; Sexualidades
migrantes –Género y transgénero, Librería de Mujeres Editoras –
Feminaria; Bs. As, 2008.
- Maffía, Diana. Contra las dicotomías: feminismo y
epistemología crítica

- Lamas, M., 2002, Cuerpo, diferencia sexual y género,
Taurus, México - Badinter, E., 2003, Hombres/Mujeres
Cómo salir del camino equivocado, Fondo de Cultura
Económica, Argentina. - La organización social de la
masculinidad (Connell)

violencia/taller

• Ley de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales
(26.485/2009) - - La argamasa jerárquica: violencia moral,
reproducción del mundo y la eficacia simbólica del derecho
(Segato)

ILE / Invitadas

Protocolo para la atencion integral de las personas con
derecho a una interrupcion legal del embarazo - - Rol del
Psicólogo/a frente a la interrupción legal del embarazo
(Perrotta)

espacio destinado a planificacion

- Guía sobre talleres en sala de espera
- Experiencias para armar
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ILE

- PNSSyPR – Ministerio de Salud de la Nación (2015), Protocolo
para la atención integral de las personas con derecho a la
interrupción legal del embarazo. Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable. Ministerio de Salud de la
Nación.
- Rol del
Psicólogo/a frente a la interrupción legal del embarazo (Perrotta)
- Dificultades en el acceso al aborto no punible en el sistema de
salud: una forma de violencia de género (Perrotta)

7/10

violencia

- Violencia mediática y simbólica (Maffia y Moretti)
- La
argamasa jerárquica: violencia moral, reproducción del mundo y
la eficacia simbólica del derecho (Segato)
- Violencia de género: perspectiva integral en salud sexual y
reproductiva. (Perrotta)

21/10

Masculinidades

- Mabel Burin, Irene Meler: “Varones” Género y Subjetividad
Masculina. Ed. Librería de las Mujeres, 2da Edición, Bs. As.
2009.
- Askew, Sue y Ross, Carol:
Los chicos no lloran El sexismo en la educación, Editorial
Paidós, Barcelona, España, 1988. Capítulo 1: La construcción
de la masculinidad.
Irene Fridman: Cap. Violencia entre varones. Violencia
intragénero, en Hernández, Carmen Nora (compiladora); FEPAD
(Formación en Educación Popular Acompañada a Distancia). Ed.
Caminos, La Habana, cuba, 2008.
- el mandato de la violación (segato)
- La
organización social de la masculinidad (scott)

diversidad / invitades
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diversidad

Maffía, Diana (Comp.), Sexualidades Migrantes, Feminaria,
Bs.As. 2003

guía atención trans

Atención de la Salud Integral de Personas Trans. Guía
para equipos de salud.

ASI(espacio compartido)

-Jorge Garaventa (2004). Incesto Paterno Filial, Paradigma del
Patriarcado. Buenos Aires, Argentina.
- Jorge Garaventa (2012). Lo que no te Mata te Devasta.
Abusos Sexuales y Malos Tratos en la Niñez. Buenos Aires,
Argentina.
- Jorge Garaventa (2008) El mito del abusador abusado, ¿cómo
se construye la subjetividad de un abusador?. Buenos Aires,
Argentina.
- Susana Toporosi (2003). Clínica del abuso sexual en la
infancia y la adolescencia. Arch.argent.pediatr 2003; 101(6) /
507/509 En Carne Viva Abuso Sexual infanto juvenil. Topía
2018;Introducción p: 15/20
- abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y
adolescencia

ASI (espacio compartido)

-Jorge Garaventa (2004). Incesto Paterno Filial, Paradigma
del Patriarcado. Buenos Aires, Argentina.
- Jorge Garaventa (2012). Lo que no te Mata te Devasta.
Abusos Sexuales y Malos Tratos en la Niñez. Buenos
Aires, Argentina.
- Jorge Garaventa (2008) El mito del abusador abusado,
¿cómo se construye la subjetividad de un abusador?.
Buenos Aires, Argentina.
- Susana Toporosi (2003). Clínica del abuso sexual en la
infancia y la adolescencia. Arch.argent.pediatr 2003;
101(6) / 507/509 En Carne Viva Abuso Sexual infanto
juvenil. Topía 2018;Introducción p: 15/20
- abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y
adolescencia
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