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PRÓ LO G O

Tenemos la misma agenda y es una
agenda que se fortalece
El “Primer encuentro nacional de mujeres organizadas por los derechos sexuales
y reproductivos: salud sexual y prevención de cáncer cervicouterino” surgió de la
necesidad de contar con un diagnóstico nacional de salud sexual y reproductiva, en el
que se reflejaran las voces y las experiencias de las organizaciones de mujeres.
Los días 25 y 26 de agosto de 2011 en el Hotel Bauen de la ciudad de Buenos Aires
participaron, en un clima de entusiasmo, alrededor de 200 mujeres referentes de 63
organizaciones de 21 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este encuentro representó la vuelta a los orígenes. Al trabajo conjunto con aquellas
mujeres que, organizadas, lograron que los derechos sexuales y reproductivos sean
reconocidos por el Estado.
Garantizar que las mujeres puedan decidir libremente sobre su sexualidad, que exista
un acceso efectivo a los servicios de salud y que se les brinde atención oportuna y de
calidad; es decir, que haya una clara y justa distribución del ejercicio de los derechos
son objetivos esenciales de los programas nacionales de Prevención de Cáncer
Cervicouterino y de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de
la Nación, y del Consejo Nacional de las Mujeres.
Propiciar un encuentro con referentes de organizaciones comunitarias, campesinas,
aborígenes, sindicales y feministas representó una oportunidad para quienes hoy
debemos construir políticas públicas que trasformen la realidad de las mujeres.
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Los objetivos de este primer Encuentro Nacional fueron:

•

Propiciar el encuentro e intercambio entre las organizaciones de mujeres
de todo el país, que potencie la organización de las participantes para
desarrollar e implementar estrategias que permitan garantizar el acceso
a la atención integral en salud.

•

Promover el debate y el intercambio entre las organizaciones para
la realización de un diagnóstico participativo acerca del acceso a la
atención ginecológica, a los métodos anticonceptivos y a la prevención
del cáncer cervicouterino principalmente.

•

Sensibilizar a las organizaciones sociales que trabajan con mujeres
visibilizando la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.

•

Elaborar propuestas para la acción y recomendaciones para el desarrollo de
políticas públicas con inclusión de las organizaciones de mujeres.

La participación especial de Marita Perceval, subsecretaria de Promoción de Derechos
Humanos de la Nación, y de Ana Esperanza, directora de Maternidad e Infancia
del Ministerio de Salud de la Nación, amplió el diálogo a una mirada integral y a
compromisos más profundos sobre los derechos humanos y el derecho a la salud de las
mujeres.
A lo largo de dos jornadas, mujeres de organizaciones sociales de todo el país elaboraron
un mapa de la situación en cuatro temas clave: atención ginecológica, acceso a los
métodos anticonceptivos y al PAP y violencias contra las mujeres.

SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO

5

PRÓ LO G O

Este relevamiento, que se logró en forma colectiva y participativa, es un insumo concreto
para guiar el desarrollo de políticas públicas que apunten a remover las barreras de
acceso, mejorar la atención y promover en el sistema de salud el reconocimiento de las
mujeres como sujetos de derecho.
En el encuentro se propusieron y consensuaron acciones específicas: entre el estado
nacional y los estados provinciales con las organizaciones de mujeres y en articulación
con los servicios de salud locales. Concretarlas es un compromiso público.
Es con espacios de diálogo y construcción conjunta que haremos posible el acceso
igualitario y universal a la salud sexual y reproductiva y a la prevención del cáncer de
cuello cervicouterino para todas las mujeres que pisan el suelo argentino.
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Un diagnóstico participativo...
¿para qué?
Ciento setenta y dos mujeres. Sesenta y tres
organizaciones. Veintidós provincias. Funcionarias de
Salud Sexual, Prevención de Cáncer Cervicouterino
y del Consejo Nacional de las Mujeres. Un objetivo:
encontrar estrategias para mejorar el acceso a la
atención ginecológica, a la toma de PAP y a los
métodos anticonceptivos.

U n  d i a g n ó s t i c o  part i c i pat i vo. . . ¿ para  qu é ?

1

Un diagnóstico participativo

¿Qué conocen las organizaciones sobre los derechos sexuales y los derechos
reproductivos?¿Cómo se previene el cáncer de cuello de útero? ¿Cuáles son las
barreras de acceso al Papanicolaou (PAP)? ¿Los servicios de ginecología atienden en
forma respetuosa e integral a todas las mujeres, sin discriminación por nacionalidad,
clase social, edad o identidad sexual? ¿Qué dificultades se
encuentran en el acceso a los métodos anticonceptivos?
¿Cómo trabajar ante las violencias que impiden a las mujeres
El movimiento de mujeres
decidir sobre el propio cuerpo? ¿La experiencia acumulada
en Argentina tiene un
por las organizaciones de mujeres podría incorporarse a las
largo recorrido de luchas y
políticas públicas?

conquistas. Logró en 2003
la creación del Programa
Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable y
en 2009 la sanción de la ley
26.485 de Protección integral
a las mujeres.  

Estos interrogantes se pusieron en común los días 25 y 26
de agosto de 2011, cuando 172 mujeres integrantes de 63
organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, políticas,
feministas y de la diversidad de 22 provincias1 se reunieron
con un mismo objetivo.

Se encontraron para identificar, en conjunto, Estado y
organizaciones de la sociedad civil, las barreras de acceso a la
atención ginecológica, a la toma de PAP y a los métodos anticonceptivos en los
servicios de salud y generar compromisos compartidos por región del país para
removerlas.
El movimiento de mujeres en la Argentina tiene un largo recorrido en luchas y
conquistas. Tras dos décadas de reclamos y propuestas, logró en 2003 la creación
1. Las provincias participantes fueron: Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, Río Negro,
Chubut, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable en el marco de la ley nacional 25.673.
En 2009, logró la sanción de la ley 26.485 de
Protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales.
Teniendo en cuenta esta experiencia acumulada,
el Encuentro nacional de mujeres organizadas
por el derecho a la salud convocado por el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable (PNSSyPR), el Programa Nacional
de Prevención de Cáncer Cervicouterino (PNPCC)
del Ministerio de Salud de la Nación y el Consejo
Nacional de las Mujeres (CNM) apuntó a construir
un diagnóstico participativo que oriente las políticas
de salud en algunos temas clave.
Un diagnóstico participativo es una forma de construir en forma colectiva, con
quienes viven día a día la realidad de los servicios de salud, una mirada en común
sobre los problemas, identificar obstáculos y potencialidades, definir estrategias y
prioridades para lograr el cumplimiento efectivo del derecho a la atención de la salud
sexual y reproductiva, incluida la prevención del cáncer cervicouterino.

SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO
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1

Compartiendo prácticas
Para construir un diagnóstico que incluya también las capacidades y prácticas
desarrolladas por las mismas mujeres, en un primer momento representantes de las
organizaciones compartieron en grupos sus experiencias de trabajo en tres temas
clave: atención ginecológica, acceso al Papanicolaou (PAP) y a los
métodos anticonceptivos.

Representantes de
las organizaciones
compartieron sus
experiencias de trabajo en
tres temas clave: atención
ginecológica, acceso al
Papanicolaou (PAP) y a los
métodos anticonceptivos.

Se identificaron prácticas en todos los niveles: talleres de
sensibilización y visibilización de los temas, promoción de
la implementación de dispositivos móviles para la de toma
de PAP, acompañamiento a mujeres ante situaciones de
violencia o de obstáculos del sistema de salud, acciones de
comunicación, incidencia en la elaboración de protocolos
de atención, participación en mesas locales de gestión de
políticas públicas, entre otras. Estas prácticas pueden leerse
en el Capítulo 3.

Las barreras de acceso
En un segundo momento, se trabajó en grupos por región del país: Noroeste (NOA:
Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja), Noreste (NEA:
Entre Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones), Cuyo (San Luis, San Juan,
Mendoza), Patagonia (Río Negro, Chubut, Neuquén) y Centro (Buenos Aires, La
Pampa, Córdoba, Santa Fe).
Cada región identificó obstáculos y desafíos en el sistema de salud para la atención
ginecológica, la toma de PAP y el acceso a los métodos anticonceptivos. Las
participantes incluyeron en el análisis también los obstáculos en las respuestas a las
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Las participantes incluyeron en el análisis también los
obstáculos en las respuestas a las violencias contra las
mujeres y para decidir con autonomía sobre el propio
cuerpo.

violencias contra las mujeres y para decidir con autonomía sobre el propio cuerpo.
Durante el plenario, al presentar lo trabajado quedó en evidencia que no hay grandes
diferencias entre regiones. Las barreras para el cumplimiento de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres son similares en todo el país.

SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO

11

U n  d i a g n ó s t i c o  part i c i pat i vo. . . ¿ para  qu é ?

1

Plan por región del país
El segundo día, cada organización identificó, en un mapa de actores,2 con quiénes
es posible avanzar en articulaciones en su propio territorio y se trabajó en grupos
por región del país propuestas y recomendaciones para modificar las dificultades
señaladas.

Plenaria de acuerdos
En el cierre del encuentro, en plenario, se presentaron las propuestas por región del
país elaboradas por las participantes, quedaron por escrito y aprobadas por todas.
Las acciones acordadas son un plan de trabajo compartido entre el Estado y las
organizaciones de mujeres y pueden consultarse en el Capítulo 8.

2. Los mapas de actores elaborados son un documento interno de cada organización, por eso no se presentan en esta publicación.
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Leyes que contemplan los derechos
sexuales y reproductivos
De 2002 a 2010 la sanción de una serie de leyes impulsadas por el
movimiento de mujeres generó un importante cuerpo legal sobre
derechos sexuales y reproductivos. El desafío: su cumplimiento en
cada efector del país.

L ey es  q ue  c o nt e m plan lo s  d ere c h o s se x uales y  repr o d u c t i vo s

2

Los derechos reconocidos
De 2002 a 2010 la sanción de una serie de leyes impulsadas históricamente por el
movimiento de mujeres generó un importante cuerpo legal sobre derechos sexuales
y reproductivos (ver recuadro “Leyes nacionales”).
La ley nacional 25.673 de Salud sexual y procreación responsable establece el
derecho a vivir la propia sexualidad de forma saludable, sin presiones ni violencia, lo que
incluye el derecho a ejercer la orientación sexual libremente y el derecho a elegir si tener
o no tener hijos, cuándo tenerlos, con quién y con qué intervalo entre uno y otro.
Para que estos derechos se cumplan, es obligación del Estado que los servicios de
salud garanticen una serie de prestaciones:

•

•
•
•
•

Información y atención ginecológica, incluida la prevención y atención
del cáncer cervicouterino, del VIH/Sida y de otras infecciones de
transmisión sexual.
Entrega gratuita del método anticonceptivo que cada persona elija, lo
que incluye la ligadura de trompas y la vasectomía.
Calidad médica y buen trato en situaciones de post aborto.
Atención a todas las personas, incluidas adolescentes, sin
condicionamientos ni discriminación.
Respeto de la privacidad y confidencialidad en la consulta.

A partir de la ley nacional 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales incumplir estos derechos configura un acto de violencia.
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La ley establece explícitamente la responsabilidad del Ministerio de Salud de la
Nación en la elaboración de protocolos, guías y orientaciones en temas de violencia
sexual, obstétrica y contra la libertad reproductiva. En el Encuentro nacional de
mujeres organizadas por el derecho a la salud se planteó la urgencia de que estos
instrumentos se difundan y apliquen.

Leyes nacionales
•
•
•
•
•
•
•

Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable
Ley 25.871 que establece el derecho a la atención de la salud de la
población migrante
Ley 25.929 de Derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento
Ley 26.130 de Anticoncepción quirúrgica
Ley 26.150 de Educación sexual integral
Leyes 26.206, 25.584 y 25.273 que garantizan el derecho a estudiar de  
madres y padres adolescentes
Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales

Guías y protocolos
•
•
•

Guía para el mejoramiento de la atención post aborto. MSAL, 2005. 3ra.
edición actualizada 2010. Resolución Ministerial 989.
Guía técnica de atención integral a los abortos no punibles. MSAL, 2007.
2da. edición actualizada, 2010.
Protocolo de atención integral a personas víctimas de violaciones
sexuales. MSAL, 2011.

SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO
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Generar políticas
Para avanzar en el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos es
necesario generar políticas públicas que ayuden a superar los estereotipos de
género, a fortalecer la autoestima de las mujeres y a problematizar la asimetría en la
relación médico-paciente del modelo médico hegemónico.
En ese camino, durante el Encuentro se planteó el desafío de lograr la
implementación de la ley nacional 26.150 de Educación sexual integral en todas
las provincias, la adhesión de Tucumán a la ley 25.673 de Salud sexual y reproductiva
y mayor presencia de los programas nacionales de Salud sexual y procreación
responsable y de Prevención de cáncer cervicouterino:
“Hay provincias donde no se ve voluntad política de aplicación de los programas nacionales de
Salud Sexual y Procreación Responsable y de Prevención de Cáncer Cervicouterino ni de la ley de
Educación Sexual Integral”. Organización Cuyo.

También se señaló como necesaria la articulación y coordinación entre programas y
direcciones nacionales con los programas provinciales y municipales con el objetivo
de que el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva sea igual en todo el
país:
“La articulación nación-provincias no puede depender del color de cada gobierno. Hay ruidos que
tienen que desaparecer”. Organización Centro.

Finalmente, la falta de una legislación que contemple el derecho a decidir sobre
la continuidad o no de un embarazo no deseado y su principal consecuencia, la
mortalidad de mujeres por abortos realizados en condiciones inseguras, fue también
señalada como desafío para las políticas públicas.
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Participación del colectivo de mujeres
Es central promover la participación de las organizaciones de mujeres en el
diseño, evaluación e implementación de las políticas públicas. En ese sentido,
las participantes reconocieron que el Encuentro nacional de mujeres organizadas
por el derecho a la salud representó la vuelta a los orígenes. Al trabajo conjunto
con aquellas mujeres que, organizadas, lograron que los derechos sexuales y
reproductivos sean reconocidos por el Estado.
En este capítulo quedó delineado el marco de protección de derechos existente, un
amplio cuerpo legal que necesita ser implementado.

SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO
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En los próximos capítulos, las vivencias concretas durante la atención ginecológica,
acceso al PAP, a los métodos anticonceptivos y de violencias contra las mujeres
evidencian la distancia existente entre las leyes y la realidad en la atención de la
salud de las mujeres.
El desafío para el Ministerio de Salud de la Nación y para el
Consejo Nacional de las Mujeres, organismos convocantes
al Encuentro, es tomar los diagnósticos y las propuestas
realizadas por las organizaciones (Capítulo 8) para que logren
materializarse en políticas públicas efectivas.
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Compartiendo prácticas desde
las organizaciones
Resulta imposible en tan pocas páginas dar cuenta de la
diversidad y riqueza de experiencias que se socializaron. Aquí
se presenta apenas una síntesis de las acciones de difusión,
asistencia e incidencia política que llevan adelante organizaciones
de mujeres de todo el país.

C o m part i en d o  pr ác t i c as  d es d e las  o r g an i z ac i o nes

3

Un mapa de las experiencias
Con la participación de representantes de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago
del Estero, La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, Neuquén, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco,
Formosa, Corrientes, Misiones, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
primer momento del Encuentro nacional de mujeres organizadas por el derecho a la salud
se centró en socializar experiencias de trabajo entre organizaciones.
Las participantes compartieron las actividades que desarrollan en sus organizaciones
vinculadas al acceso al PAP, la consulta ginecológica, los métodos anticonceptivos y
violencias.
Las actividades descriptas pueden organizarse en tres líneas de trabajo:

•
•
•

Difusión, sensibilización y capacitación
Contención y asistencia
Incidencia política

Resulta imposible en tan pocas páginas dar cuenta de la diversidad y riqueza de
prácticas. Aquí se presenta apenas una síntesis, con algunas de las más frecuentes y
otras de las que más llamaron la atención entre las participantes.

Difusión, sensibilización y capacitación
Las acciones de difusión, sensibilización y capacitación son aquellas que buscan hacer
visibles situaciones y promover cambios a través de la información, las emociones y el
aprendizaje. Se enumeraron:
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Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación.
Con equipos de salud, docentes, personal policial y funcionarios
del sistema judicial, entre otros. Las reuniones apuntan a que
estos actores visualicen las violencias contra las mujeres,
no den por sentada la heterosexualidad, atiendan a las
adolescentes sin restricciones, remuevan barreras de acceso,
recomienden la realización del PAP y atiendan respetando las
creencias y costumbres de las mujeres campesinas, indígenas
y migrantes.

Feliz cumpleaños
Una estrategia afectiva y
efectiva de prevención del
cáncer cervicouterino es
enviar a cada mujer, el día
de su cumpleaños, una
tarjeta de felicitaciones con
una pregunta: “¿Te hiciste el
PAP?”

Actividades culturales. Cine debate, obras de teatro,
murales, intervenciones callejeras para interpelar sobre
violencia de género, despenalización del aborto, prevención
de cáncer cervicouterino, etc. Las acciones se realizan en
sociedades de fomento, escuelas, plazas, comercios, postas sanitarias, etc.

Campañas comunitarias de difusión. A través de spots radiales, videos, afiches y
folletos, talleres informativos y charlas se abordan diversos temas vinculados a la
salud de las mujeres.
Juegos, concursos y recorridas por la comunidad. Desde una feria de métodos
anticonceptivos durante carnaval hasta dispensers de preservativos en almacenes y
comercios, pasando por un concurso que premia al grupo que elabora la canasta de
preservativos más original.

Contención y asistencia
En la línea de trabajo en contención y asistencia se expresan múltiples formas de
acompañamiento a otras mujeres:

SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO
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Atención móvil. Con diversos nombres (“Feria de la salud”, “El tráiler sanitario”,
“Semana de la mujer”) se organizan consultorios móviles para toma de PAP,
mamografías, distribución de métodos anticonceptivos e incluso colocación de DIU.
Generalmente se realizan en articulación con áreas de salud pública.
Consejerías. Se trata de consultorios en centros comunitarios o en espacios cedidos
dentro de los hospitales donde se asesora en algún tema (VIH/Sida, métodos
anticonceptivos, pre y post aborto, violencia sexual, noviazgos violentos).
Acompañamiento a las instituciones. Hay mujeres que acompañan a sus vecinas a
la consulta ginecológica y a buscar el resultado del PAP, a las y los adolescentes al
centro de salud y a la policía o juez de paz a hacer la denuncia en casos de violencia.
Es un trabajo “cuerpo a cuerpo”.

La fiesta de las mujeres
“Ha sido una fiesta que
mujeres de 70 años
hayan superado el miedo
y aceptaran hacerse un
PAP”, afirma una de las
participantes al relatar cómo
organizaron atención móvil
en una zona rural.

Grupos de ayuda mutua. Son grupos vivenciales para compartir
experiencias alrededor de un tema en común. Se conversa,
organizan actividades recreativas, culturales, reivindicativas y/o
microemprendimientos.

Incidencia política
Las organizaciones tienen larga trayectoria en el terreno de la
incidencia política. Así lograron la sanción de leyes centrales
para el reconocimiento de derechos de las mujeres (ver
Capítulo 2). En el Encuentro se socializaron algunas prácticas:

Trabajo en red. Organizaciones se articulan para compartir información sobre
establecimientos que atienden bien en salud sexual y reproductiva, sistematizar
información sobre vulneración de derechos y lograr que se instalen servicios donde no hay.
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Trabajo intersectorial. Se trata de articulaciones entre organizaciones y dependencias
públicas (hospitales, programas de desarrollo social, oficinas de atención de
violencia, etc.) para lograr el cumplimento efectivo de derechos.
Se mencionaron: “Articulación con el hospital para que reciban
a los jóvenes sin censura”; “Participación en la elaboración
Monitoreo social
de protocolos”; “Generar turnos en horarios más accesibles
Un conjunto de
para la población”.
Investigaciones. Estudios cuanti y cualitativos sobre por
qué las mujeres no se hacen el PAP; para evaluar la calidad
de la atención y la entrega de métodos anticonceptivos;
encuestas sobre barreras de acceso a la ligadura tubaria, a
la anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) y sobre
violencia obstétrica. Son documentos que luego se dan a
conocer a las dependencias públicas a cargo de cada tema y
a los medios de comunicación.

organizaciones realiza
en forma periódica un
monitoreo social de la
implementación del
Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación
Responsable (PNSSyPR) en
todo el país.
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Movilización social. Esta estrategia va desde elaboración de proyectos de ley y
creación de espacios específicos para lograr cambios hasta movilizaciones a nivel
nacional.
Las prácticas organizativas permitieron y permiten avanzar en la conquista de
derechos de las mujeres. De esta historia surgen las políticas públicas que se
implementan. El Encuentro nacional de mujeres organizadas por el derecho a la
salud comenzó con esta instancia de intercambio para, desde la valoración de
la experiencia colectiva, avanzar en un diagnóstico nacional sobre facilitadores
y obstáculos en la consulta ginecológica, prevención y atención del cáncer
cervicouterino y acceso a los métodos anticonceptivos. Este diagnóstico se presenta
en los Capítulos 4, 5, 6 y 7.

24

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO NACIONAL

4

¿Qué pasa con la atención
ginecológica?
Precariedad del sistema de salud, discriminación y violencia
institucional contra las mujeres, machismo y desigualdad de
género fueron señaladas por todas las participantes como las
principales barreras en la atención ginecológica.
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4

Respetar la privacidad y terminar con el
maltrato institucional
La atención ginecológica de las mujeres a partir de la primera menstruación y hasta
el final de la vida es indispensable para cuidar el desarrollo saludable de los órganos
sexuales, detectar en forma temprana problemas que pueden desembocar en
enfermedades severas, y poder planificar la vida reproductiva, a través del acceso a
los métodos anticonceptivos o los cuidados necesarios para iniciar un embarazo en
mejor estado de salud.

La atención ginecológica
presenta como principales
obstáculos la escasez de
recursos humanos y las
condiciones de trabajo
de los equipos de salud,
marcada por la precariedad
laboral.

¿Cómo es la atención ginecológica de las mujeres en la
Argentina? A partir de los diagnósticos por región se
encontraron muchos más parecidos que diferencias entre las
distintas zonas del país. Precariedad del sistema de salud,
discriminación y violencia institucional contra las mujeres, el
machismo y la desigualdad de género fueron señalados por
todas las participantes como las principales barreras en la
atención ginecológica.

Escasos profesionales, alta rotación,
mal pagos

La atención ginecológica presenta como principales obstáculos la
escasez de recursos humanos y las condiciones de trabajo de los equipos de salud,
marcada por la precariedad laboral:
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“Cada provincia tiene una realidad distinta y a veces los profesionales tienen
sus problemas, en los centros de salud faltan médicos, cambian, y eso hace
que la atención de las mujeres sea difícil”. Organización Cuyo
“Hay algunos profesionales que hacen un esfuerzo notable y tienen
superposición de tareas, pero les falta capacitación con perspectiva
de género y de derechos”. Organización NOA

Hubo consenso en remarcar la necesidad de que el estado
a nivel nacional, provincial y municipal invierta en recursos
humanos y en infraestructura, para que haya consultorios
individuales o separados por paneles y cortinas.

“Como organizaciones la
remamos todos los días, y
después cuando logramos
que esa mujer que tiene
un marido violento vaya al
hospital, el efector de salud
la atiende mal o ni siquiera
la atiende…”
Organización NOA

Además, la falta de turnos y el modo en que se organizan
dificulta el acceso, especialmente en las zonas rurales:
“Hay que estar desde temprano para conseguir horario y a veces ni
se consigue. Hay compañeras que se van a las tres de la madrugada
caminando por el paraje, a las cuatro toman el ómnibus, llegan a las
seis al centro de salud y ya no logran tomar turno”.
Organización NOA
“Como organizaciones la remamos todos los días, y después cuando
logramos que esa mujer que tiene un marido violento vaya al
hospital, el efector de salud la atiende mal o ni siquiera la atiende…”
Organización NOA
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Un “cambio de mentalidad”

“La verdad que si una es
rubita y blanca el médico
se toma la molestia y
te explica, pero si sos
morena y pobre te
manda a la enfermera y
hay un maltrato que va
desde la médica hasta el
administrativo, que es de
todo el sistema. No tiene
que ver con la condición de
migrante, si una es pobre
y viene maloliente, ellos
dicen: “Nos la saquemos
rápidamente de encima”.
Organización NOA  

Los relatos sobre discriminación fueron numerosos en todas las
regiones del país y dan cuenta de que el vínculo de los agentes
de salud con las mujeres necesita ser transformado:
“La verdad que si una es rubita y blanca el médico se toma la molestia
y te explica, pero si sos morena y pobre te manda a la enfermera y
hay un maltrato que va desde la médica hasta el administrativo, que
es de todo el sistema. No tiene que ver con la condición de migrante,
si una es pobre y viene maloliente, ellos dicen: “Nos la saquemos

rápidamente de encima”. Organización NOA
“Yo soy boliviana. Antes el problema era el tema del DNI. Si no tenías,
no te atendían. Ahora el problema es el maltrato y la discriminación”.
Organización Buenos Aires
“La violencia ginecológica esta totalmente instalada, más en los
pueblos, que por ahí hay una sola obstétrica o un solo ginecólogo, y
si sos pobre no tenés elección. Tenés que ir al que te toca, y el que te
toca normalmente está con la violencia”. Organización NEA

Las organizaciones señalaron que hace falta un “cambio de
mentalidad” por parte de los integrantes del sistema de salud.
Pasar de un modelo biologicista a otro de salud integral, basado en la obligación del
Estado de garantizar los derechos de las personas.
Es necesario cambiar el lenguaje distante y difícil de comprender por un lenguaje
sencillo, que no oculte información y respete las creencias del/la otro/a:
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“El médico debería explicar las cosas con claridad y las mujeres animarse a preguntar”.
Organización Cuyo
“Hay sanción moral por parte de los profesionales a las prácticas de las
mujeres”. Organización NOA

Cambiar significa pasar de una “mirada corta” y
“heteronormativa”3 a una visión que incluya la perspectiva
de género, la diversidad sexual y los derechos de todas
las mujeres. Así se terminarían en la consulta ginecológica
las preguntas incómodas e inadecuadas, que impiden el
diálogo, fomentan la desinformación y vulneran derechos:
“Ni se les ocurre pensar que no todas las mujeres nos acostamos con

“Incluso con las mujeres
heterosexuales hay
prejuicios… ¿Para qué
le sirve al médico saber
cuántas parejas sexuales
tuviste para hacerte un
PAP o darte un método
anticonceptivo?”.
Organización NOA

hombres”. Organización Centro
“Falta de mirada integral. Se asume la
heterosexualidad de la mujer como la única
posibilidad…” Organización NOA
“Incluso con las mujeres heterosexuales hay
prejuicios… ¿Para qué le sirve al médico saber
cuántas parejas sexuales tuviste para hacerte
un PAP o darte un método anticonceptivo?”.
Organización NOA

3. Se llama “heteronormativa” a la concepción que parte de la idea de que todas las personas son heterosexuales, que esto es lo normal y la
regla. Además, la heteronormatividad incluye obligar a todas las personas a comportarse según los estereotipos de género. Estos estereotipos,
en el caso de las mujeres, mandan a ser dóciles, obedientes, bellas, pasivas, monogámicas (fieles) y aceptar la supuesta superioridad y voz de
mando del varón.
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Finalmente, en este cambio de mentalidad, las participantes proponen cambiar de un
modelo de atención centrado únicamente en la asistencia a uno que incluya la prevención
y la promoción de la salud en la comunidad, con participación de agentes sanitarios,
promotoras barriales y organizaciones territoriales. Las organizaciones reclaman que se
profundice la relación con la comunidad y que se les de participación real.
“Tenemos que cambiar la mentalidad del médico atrás del escritorio. Eso genera distancia: la
comunidad está allá, y él del otro lado del escritorio. No puede ser así”. Organización NOA
“Falta trabajo local con la comunidad desde los profesionales de la salud, para
llevar adelante actividades de sensibilización”. Organización NOA

Tenemos que cambiar la
mentalidad del médico atrás
del escritorio. Eso genera
distancia: la comunidad está
allá, y él del otro lado del
escritorio. No puede ser así”.
Organización NOA
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Se propone que el cambio comience desde la formación de
grado de los profesionales y mediante capacitaciones que
les permitan actualizarse. También se resalta la importancia
del trabajo conjunto con organizaciones de la comunidad y
el movimiento de mujeres, articulando diferentes saberes y
perspectivas.
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La histórica postergación de las mujeres
“Es difícil que las mujeres decidamos acerca de nuestro propio cuerpo cuando se nos identifica
sólo con el trabajo doméstico y la maternidad”. Organización NEA
“La mujer se brinda demasiado a su familia y se desconecta de su propia realidad y de su cuerpo”.
Organización NEA
“Nos falta autonomía y empoderamiento, yo creo que es falta de autoestima creada por años de
opresión”. Organización Cuyo

Se destacaron como obstáculos la desigualdad de género y la “postergación de
la mujer”. Hubo acuerdo en que el desafío es que se hable de los derechos de las
mujeres y que la salud sexual y reproductiva “dejen de ser un tema tabú”.
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En síntesis…

Atención ginecológica
OBSTÁCULOS
Del sistema de salud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turnos espaciados y demorados
Faltan equipos
Profesionales poco capacitados
Alta rotación a causa de la precariedad laboral
Escaso presupuesto
Falta de acceso a zonas rurales
Poco espacio físico para atender
Espacios sin privacidad
Falta de marco legal en algunas provincias
Violencia institucional

De los equipos
•

Discriminación por piel, pobreza, edad,
orientación sexual y/o identidad de género

•
•
•
•
•

Obstáculos en el acceso de adolescentes a la
consulta
Violencia obstétrica
Negativas a atender abortos no punibles
Maltrato en abortos incompletos
No se trabaja con la comunidad

De género
•
•
•
•
•
•
•
•

Preguntas innecesarias y prejuiciosas (ej:
cantidad de parejas)
Dan por sentada la heterosexualidad de la
mujer
Sexualidad como tema tabú
Miedo y vergüenza al profesional
Baja autoestima de las mujeres
Postergación del propio cuidado
Falta de información sobre derechos
Faltan políticas para la igualdad de género

FACILITADORES
Del Estado

•

•
•
•
•

•

Existencia de los Programas Nacionales
Existencia de leyes
Organizaciones que articulan con el Estado
Espacios como este Encuentro

De las organizaciones
•
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Monitoreo social (CoNDeRs, Mesa de
gestión local, etc.)
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•
•
•
•

Capacidad de demanda de grupos feministas y
de mujeres
Acompañamiento desde las organizaciones a
las mujeres
Comunicación interinstitucional
Organizaciones en las comunidades
Referentes de salud barriales
Uso de tecnologías para la comunicación

5
¿Qué pasa con el acceso a los
métodos anticonceptivos?
La distribución nacional de métodos anticonceptivos marcó un
nuevo piso, pero persisten barreras: obstáculos y burocracia
desde el sistema de salud, prejuicios sobre algunos métodos
anticonceptivos, influencia de grupos conservadores, machismo
y falta de difusión de los derechos sexuales y reproductivos.
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Garantizar los métodos anticonceptivos
sin restricciones
La ley nacional 25.673 de Salud sexual y procreación responsable establece que es
un derecho humano el elegir si tener o no tener hijos, cuándo y con quién tenerlos y
el espaciamiento entre sus nacimientos.
Para ejercer este derecho, el Estado debe garantizar a todas las personas:
1.

Información completa y en lenguaje accesible sobre todos los métodos
anticonceptivos disponibles.
2. Posibilidad de elegir en forma autónoma el método anticonceptivo que mejor se
adapte a las propias creencias y costumbres.
3. Acceso al método anticonceptivo en forma gratuita, confidencial y sin ningún tipo
de discriminación.

En el Encuentro nacional de mujeres organizadas por el derecho a la salud se
revisaron cada uno de estos puntos y se llegó a un diagnóstico común: a pesar del
salto que significó la distribución a nivel nacional de los métodos anticonceptivos
persisten barreras de acceso.
Las organizaciones enumeraron: obstáculos y burocracia desde el sistema de salud,
prejuicios sobre algunos métodos anticonceptivos, objeciones ideológicas de grupos
de poder, machismo y desigualdad de género y un desconocimiento social de los
derechos sexuales y reproductivos.
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Revisar los criterios de entrega
Las organizaciones acordaron en que la inclusión de los
métodos anticonceptivos en la distribución por botiquines
del Programa Remediar+Redes desde principios de 2010
marcó “un gran avance”. Sin embargo, también señalaron
que implicó un “aumento de la burocracia”, obstáculos
relacionados con los mecanismos de distribución al interior
de las provincias, “falta de operatividad” y un “registro
excesivo” que desalienta la demanda:
“Yo no entiendo. Vos vas a una farmacia y te venden los

“Yo no entiendo. Vos vas a
una farmacia y te venden
los anticonceptivos sin
receta perfectamente.
¿Por qué cuando vas al
centro de salud te piden
prácticamente hasta el
color de la bombacha?”  
Organización Buenos Aires

anticonceptivos sin receta perfectamente. ¿Por qué cuando vas
al centro de salud te piden prácticamente hasta el color de la
bombacha?”. Organización Buenos Aires
“Hay que ir con la orden a hacer la fila en la farmacia (del centro de salud) y todo el mundo
se entera que estás ahí por un método anticonceptivo. Es una violación de la privacidad”.
Organización NOA
“Nos obligan a pasar por charlas como condición para retirar el método anticonceptivo”.
Organización Buenos Aires
“Me preocupa que yo le digo a la mujeres: vos te tenés que plantar, te tienen que dar el
anticonceptivo; y después van al centro de salud, y la enfermera les dice ‘no te doy’. Se chocan
contra una pared…” Organización Centro

Las organizaciones señalaron que la elección del método anticonceptivo y, en
algunos casos, también los cambios de uno a otro, no se deben a la decisión de la
mujer sino a lo que hay disponible en cada momento:
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“Te dan lo que hay, si hay pastillas te dan pastillas, si hay inyección, inyección”. Región NOA
“No se ofrece todo lo que hay para que elija la mujer, te dicen lo que vas a tomar y ahí queda”.
Organización Centro.
“El acceso al método anticonceptivo depende de la buena o mala voluntad del médico”.
Organización Centro.

A esto se suman la escasez de turnos, el pudor al consultar sobre un tema que
abarca a la sexualidad y la falta de información sobre los derechos sexuales y
reproductivos:
“La gente piensa que el método anticonceptivo se lo van a dar gratuitamente por un tiempo y que
después lo va a tener que pagar”. Organización Centro

Barreras método por método
En el debate surgieron barreras diferenciadas según el método anticonceptivo. La
anticoncepción quirúrgica y la anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) suman
el mayor número de negativas por parte de los equipos de salud, seguidas por la
denegación de colocar el Dispositivo Intrauterino (DIU).
Ligadura y vasectomía
En la Argentina, la anticoncepción quirúrgica (ligadura de trompas para la mujer y vasectomía
para el varón) es considerada un método anticonceptivo más, establecido por la ley 26.130.
Se trata de un método anticonceptivo definitivo que se realiza con una pequeña operación.
Los únicos requisitos establecidos por la ley para el acceso a este método es ser mayor
de edad, recibir información clara y completa y firmar un consentimiento informado. Las
dificultades de acceso identificadas por las organizaciones fueron:

36

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO NACIONAL

M U J E R E S O R G A N I Z A DAS P O R E L D E R E C H O A L A SA L U D

“Los médicos no están bien informados. Tenemos varios casos en los hospitales Álvarez y Piñero
donde la médica dijo: “No, no puedo hacerle, lo tenemos que consultar”. Y la muchacha había
explicado: “Ya tengo 3 hijos, no quiero más”. La muchacha está sola, no prosperaron sus parejas,
pero igual le niegan la ligadura”. Organización Buenos Aires
“No le hacen las ligaduras porque son jóvenes”. Organización NEA
“La ley de anticoncepción quirúrgica no se cumple, no se informa y a veces ni siquiera se sabe”.
Organización Centro
“Los hombres tienen resistencias a hacerse la vasectomía: su idea es que la anticoncepción es sólo
de mujeres”. Organización Centro
“Los mismos profesionales que son objetores de conciencia en el sector público,
hacen la ligadura en el sector privado y la cobran”. Organización Cuyo

Se señaló, además, que incluso a personas con discapacidad
se les exigen estudios no previstos en la ley, con
neurólogos, psicólogos, ginecólogos y psiquiatras.
Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE)
La anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) es la
última posibilidad para evitar un embarazo después de una
relación sexual sin preservativo o cuando no se estaba
usando otro método anticonceptivo.

“Acompañamos a una
chica a pedir la pastilla de
emergencia y en vez de
darle le dicen que le van
a hacer primero el test de
embarazo y después ven…”
Organización Buenos Aires

Debe estar disponible en guardia y entregarse sin restricciones, ya que sólo puede
tomarse en las primeras horas después de una relación sexual sin protección y hasta
cinco días después. Su efectividad es mayor cuanto antes se tome.
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Lo que hace la anticoncepción hormonal de emergencia es espesar el moco del
cuello del útero para impedir que los espermatozoides lleguen al óvulo, una vez que
se produjo la fecundación no tiene efecto. Por eso no es abortiva, sino que actúa
antes de que se produzca el embarazo.
“Se cree que son abortivas entonces en muchos lugares aunque el Ministerio las mande te dicen
que no las tienen”. Organización Sur
“Acompañamos a una chica a pedir la pastilla de emergencia y en vez de darle le dicen que le van
a hacer primero el test de embarazo y después ven…” Organización Buenos Aires
“No están por guardia, hay que pedir turno… ¡y con turno ya pasó el tiempo!” Organización NEA

DIU
Los dos obstáculos señalados para el DIU están relacionados al requerimiento de
estudios no indispensables y a la demora en la colocación. Este tiempo de espera
puede llevar a la mujer a una situación de riesgo de embarazo:
“El tema de hacerse el PAP antes de ponerse el DIU fue la gran controversia que todo el mundo
decía: “¿Necesitás o no necesitás el PAP?”. Organización SUR
“Te ponen excusas, que te hagas una ecografía, que ese día no se puede porque la salita no está en
condiciones. Y en el medio la mujer queda desprotegida”. Organización Buenos Aires

Preservativos y lubricantes
Algunas mujeres propusieron que se distribuya desde el PNSSyPR el preservativo
femenino, y que se entreguen lubricantes a las mujeres:
“Las mujeres menopáusicas seguimos teniendo relaciones sexuales, necesitamos el acceso a los
lubricantes”. Región NOA
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¿Qué pasa con las y los adolescentes?
Las trabas y la discriminación que sufren las y los adolescentes al intentar acceder a los
métodos anticonceptivos fueron problemas mencionados en todas las regiones del país:
“A veces vas a los hospitales y te piden documento, nombre, hasta el teléfono. Los chicos y las
chicas no se animan a pedir métodos anticonceptivos. Les da vergüenza, miedo de que llamen a
los padres”. Organización Buenos Aires
“Los jóvenes no van a la sala. Es mucho papelerío y ellos quieren que
todo sea más por lo bajo, en silencio”. Organización NEA

¿Quién decide?
Las organizaciones coincidieron en la necesidad de trabajar
sobre las situaciones de sumisión que impiden a las mujeres
el ejercicio de los derechos reproductivos:

Las represalias de las
parejas cuando las mujeres
deciden usar un método
anticonceptivo fue señalado
como un obstáculo para
poder ejercer el derecho a la
libertad reproductiva.

SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO

39

¿ Q U É  PASA  CO N E L ACC E S O A LO S  MÉTODO S A NTICO N C E P TIVO S ?

5

“Puede haber muchos preservativos en muchos bolsillos, en muchos cajones. Pero no hay al momento
de la negociación”. Organización NEA
“La mujer no toma las riendas de su decisión”. Organización NEA

Las represalias de las parejas cuando las mujeres deciden usar un método
anticonceptivo fue señalado como un obstáculo para poder ejercer el derecho a la
libertad reproductiva:
“Muchas mujeres tienen miedo de que el marido les pegue si se enteran que se colocaron un
DIU”. Organización NOA
“En las zonas rurales sería importante contar con inyectables trimestrales porque ustedes saben
que si toma (pastillas), enseguida se piensa: ¿en qué anda ésta? Entonces muchas mujeres toman a
escondidas”. Organización NOA
“¿Mi marido tiene que firmar una autorización para que me entreguen los anticonceptivos?”
Organización Buenos Aires

Ante este panorama, en algunos grupos se debatió si sería una estrategia apropiada
incorporar a la pareja en la decisión sobre el método anticonceptivo. Quedaron planteadas
dos posturas: una a favor de hacerlo y otra que defendía la autonomía de cada mujer
para decidir sobre su propio cuerpo, ya que es quien cargará luego con un embarazo no
deseado producto de que se le haya impedido cuidarse.

Políticas públicas y grupos de poder
Otros debates que atravesaron el diagnóstico participativo al analizar el acceso a
los métodos anticonceptivos estuvieron relacionados con los profesionales que son
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objetores de conciencia. Se debatió si tiene alguna utilidad que se implementen
registros o si el reclamo debe centrarse en que los servicios de salud garanticen,
exista o no el registro, la realización de ligaduras, provisión de AHE y el acceso
inmediato a los abortos no punibles.
También se planteó la fuerte influencia de la iglesia católica sobre algunos gobiernos
provinciales y sus efectos en las políticas de salud sexual y reproductiva:
“El Ministerio de Educación de la provincia aprobó cursos de capacitación sobre educación sexual
dictados por grupos religiosos que dan información errónea”. Región NOA

Finalmente, se reclamaron campañas masivas de difusión y una mejor articulación
entre el estado nacional y los estados provinciales para la implementación de las
políticas de salud sexual y reproductiva.
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En síntesis…

Acceso a métodos anticonceptivos
OBSTÁCULOS
Del sistema de salud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Negativa a atender sin DNI
PAP como requisito para entregar el método
Barreras a las adolescentes
No se da a elegir el método a la mujer
Burocracia para entregarlo
Falta de privacidad en la entrega
Problemas de distribución al interior de las
provincias
Objeción de conciencia
Falta sensibilización de los profesionales
No adhesión a la ley 25.673 (Tucumán)
No hay apoyo político institucional a la entrega
de anticonceptivos
Falta de difusión del PNSSyPR
No hay campañas provinciales

En el acceso a cada método
•
•

•
•
•
•
•

Barreras de acceso a la ligadura
Negativa a hacerla después del parto
DIUs vencidos
No se distribuye el preservativo femenino
Faltan barreras de látex y lubricantes

Del tema
•
•

Oposición de la Iglesia
Obstáculos a la educación sexual en las
escuelas

De género
•
•
•
•
•

La mujer no toma las riendas de su decisión
Desconocimiento de la importancia de
controlar el DIU
Oposición de la pareja
Equipos se resisten a brindar información a
las/os adolescentes
Jóvenes no se acercan al centro de salud

Negativa de entrega de la AHE
Demoras en colocar DIU

FACILITADORES
Desde el Estado

Desde las organizaciones

•

•
•
•
•

•
•
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Distribución vía Remediar y a través de los
Programas
Existencia de los Programas Nacionales
Existencia de Leyes
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Monitoreo social
Capacidad de demanda y articulación
Consultorios para adolescentes (aislados)
Trabajo entre pares

6
¿Qué pasa con el acceso al PAP?
Muchas mujeres desconocen que PAP es el abreviado de
Papanicolaou y para qué sirve hacerse este estudio. Las
participantes señalaron que falta información sobre por qué
es importante, a partir de qué edad se recomienda y qué
actitudes tomar según el resultado.

¿ Q U É  PASA  CO N E L ACC E S O A L PA P ?

6

Empezando a hablar del PAP
La atención ginecológica incluye la toma del Papanicolaou (PAP) como estudio “de rutina”.
Sin embargo, muchas mujeres desconocen que PAP es el abreviado de Papanicolaou y
para qué sirve hacerse este estudio. Durante el diagnóstico, las participantes señalaron
que muchas veces no se explica por qué es importante hacerlo, a partir de qué edad se
recomienda y qué actitudes tomar según el resultado.
El cáncer de cuello de útero puede prevenirse casi por completo, sin embargo es el segundo
tipo de cáncer más común entre las mujeres de todo el mundo y afecta principalmente a las
mujeres mayores de 35 años que encuentran barreras para acceder a la atención en salud.

El Encuentro nacional de
mujeres organizadas por
el derecho a la salud fue
la primera oportunidad
para muchas de acceder a
información sobre el tema.
Las organizaciones con
mayor experiencia tomaron
la voz para describir las
dificultades en el acceso a
la toma de la muestra y sus
resultados.
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El cáncer de cuello de útero es causado por algunos tipos de Virus de
Papiloma Humano (VPH), un virus muy frecuente entre varones y
mujeres que se transmite en general por contacto sexual y en la
mayoría de los casos desaparece solo. Sólo en algunos casos
el virus persiste pudiendo causar lesiones en el cuello del útero
que con el tiempo, si no se tratan, pueden transformarse en
cáncer. Tener VPH no significa tener cáncer.
El Papanicolaou (conocido como PAP) es un estudio sencillo,
que no produce dolor y que permite detectar si existen lesiones
en el cuello del útero para poder tratarlas a tiempo.
El Encuentro nacional de mujeres organizadas por el derecho
a la salud fue la primera oportunidad para muchas de acceder
a información sobre el tema. Las organizaciones con mayor
experiencia tomaron la voz para describir las dificultades en el
acceso a la toma de la muestra y sus resultados.
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Garantizar los resultados
“Yo pensaba que era perfecta porque iba al ginecólogo una vez al año,
pero no sabía que me habían sacado una muestra y que después tenía
que ir a buscar el resultado. Me decían PAP de acá, PAP de allá, pero no
sabía yo lo que eso era”. Organización Buenos Aires

Unánime fue el diagnóstico de las organizaciones: entre las
mujeres poco se sabe sobre qué es el Papanicolaou y para qué
sirve. Y en la consulta ginecológica generalmente esto no se
explica.

El Papanicolaou (conocido
como PAP) es un estudio
sencillo, que no produce
dolor y que permite detectar
si existen lesiones en el
cuello del útero para poder
tratarlas a tiempo.

Las organizaciones enumeraron deficiencias propias del sistema de salud: son pocos los
turnos, se necesita disponer de bastante tiempo porque los centros de salud y postas
sanitarias están lejos de los domicilios, es caro el pasaje, hay que trasladarse dos veces
(para la toma y para buscar el resultado) y son largas las esperas hasta tener los resultados:
“Ni siquiera te explican para qué tenés que hacerte el PAP, ni te dicen cuándo pasar a buscar el
resultado… en un mes o en cuánto tiempo…”. Organización Cuyo
“Hay una espera tediosa hasta tener el resultado, a veces seis meses o más”. Organización NEA
“Las mujeres no quieren ir a perder tiempo”. Organización Cuyo
“Muchas no saben que por un PAP no te cobran nada en el hospital”. Organización NEA

Además de la demora en la entrega de los resultados, algunas participantes señalaron
otros obstáculos: muchas veces no hay quién tome el PAP, los especialistas en analizar
las muestras (citólogos) cometen frecuentes errores en la lectura de los resultados, hay
registros imprecisos o con fallas en la red referencia y contra-referencia:
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“Está el preconcepto, erróneo, de que el único que puede tomar un
PAP es el ginecólogo; en realidad los generalistas y las obstétricas

“A veces no están bien
organizados los registros,
no están los antecedentes
completos de la mujer, y
por lo tanto no se puede
hacer un seguimiento”.
Organización Cuyo

también podrían”. Organización NOA
“En la zona rural no existe accesibilidad. Está instalado que sólo el
ginecólogo puede tomar la muestra y en las rondas sanitarias rurales
no hay prioridad al PAP”. Organización Cuyo
“A veces no están bien organizados los registros, no están los
antecedentes completos de la mujer, y por lo tanto no se puede hacer
un seguimiento”. Organización Cuyo

De esto no se habla
Un motivo por el que algunas mujeres no acuden a realizarse el PAP es la negativa
de sus parejas:
“Con todo este machismo tenemos que luchar, a veces hasta ir y hablar con los maridos, en
Clorinda mismo, en los barrios periféricos, tenemos que ir a hablar con el marido para que le deje
hacerse el PAP”. Organización NEA
“Miedo a que se entere la pareja de la realización del PAP”. Organización Centro

A esto se suma que la situación de toma de PAP puede generar “incomodidad”,
“pudor” o “vergüenza”, lo que se ve agravado por la violencia institucional y el
incumplimiento del derecho a la privacidad en los servicios de salud:

46

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO NACIONAL

M U J E R E S O R G A N I Z A DAS P O R E L D E R E C H O A L A SA L U D

“Duele pensarlo pero es la realidad, las compañeras te dicen: ¡Ay no, no, cómo
voy a ir si el médico es un varón, no voy a ir”. Organización NEA
“En los hospitales tampoco hay un trato muy bueno que digamos… las
retan cuando, en el momento de tomarles la muestra de PAP, juntan
las piernas porque están muy tensas”. Organización NEA
“El médico me preguntó con cuantos hombres me había acostado…
yo estaba con las piernas abiertas y los residentes iban pasando…”.
Organización NOA

En el debate se problematizó, además, que algunos hospitales
y centros del salud ponen como condición para entregar los
métodos anticonceptivos que la mujer acceda a hacerse el PAP.

Actuar contra la desinformación
¿De qué manera se transmite el cáncer de matriz? Esta
pregunta tiene no sólo una respuesta médica, sino también
muchas respuestas populares. Un obstáculo que señalaron
algunas organizaciones es que el sistema de salud no trabaja
sobre los temores y mitos que existen alrededor del tema:

“Con todo este machismo
tenemos que luchar, a
veces hasta ir y hablar con
los maridos, en Clorinda
mismo, en los barrios
periféricos, tenemos que ir
a hablar con el marido para
que le deje hacerse el PAP”.
Organización NEA

“No se respeta y no se trabaja con algunos obstáculos de creencias populares, como que si te hacés el
PAP eso te despierta el cáncer, o el mito de que si te urguetean ahí te lo contagian”. Organización NOA

Se estima que la edad de riesgo para el cáncer cervicouterino es a partir de los 35 años.
El Ministerio de Salud de la Nación recomienda hacerse el PAP en forma periódica a
partir de los 25 años de edad.
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“Me acabo de enterar lo de la edad, yo a las chicas ni bien empiezan a tener relaciones les digo
que vengan a hacerse… y por ahí tienen 15, 16 años”. Organización NEA

Se planteó la preocupación por la falta de debate social sobre la importancia del PAP
y sobre la incorporación de la vacuna del VPH4:
“Me gustaría tener una formación, una capacitación para organizaciones para que podamos hacer
la difusión de la vacuna del VPH con todas las necesidades. Porque es como un cuco todo el
tema de la vacuna y tampoco hay que invadir a las adolescentes en su cuerpo sin
decirles para qué se las va a vacunar”. Organización Centro

“Me gustaría tener
una capacitación para
organizaciones. Porque es
como un cuco todo el tema
de la vacuna y tampoco
hay que invadir a las
adolescentes en su cuerpo
sin decirles para qué se la
va a vacunar”.  
Organización Centro

La coincidencia general fue que la problemática del cáncer
de cuello de útero no es visible para la mayoría de las
mujeres y que pocas organizaciones lo tienen en su agenda.
Durante el Encuentro algo fue cambiando entre las mismas
participantes:
“Aprendimos un montón de cosas. Hasta hoy no sabíamos nada del PAP.
No estaba en nuestro registro la posibilidad de hacer una actividad de
esto…” Organización SUR

4. La vacuna del VHP se incorporó en 2011 en el calendario de vacunación obligatorio para todas las niñas de 11 años como forma de prevención
primaria del cáncer cervicouterino.
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En síntesis…

Acceso al PAP
OBSTÁCULOS
Del sistema de salud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turnos espaciados y demorados
Demoras de seis meses en entrega de
resultados del PAP
Faltan insumos (algunas provincias)
Se cree que sólo el ginecólogo puede hacer
el PAP
Estudios se pierden por dificultades en
referencia-contra referencia
Dificultades en las lecturas de los resultados
Prácticas médicas obsoletas
Falta de actualización de los ginecólogos en
cáncer de cuello
Se realizan poca cantidad de PAP
Dificultad en encontrar efectores que realicen
tratamientos contra el cáncer
Sistema de salud expulsivo: por sector social,
nacionalidad, género, edad, etc.
Falta de registro y seguimiento de las mujeres
con PAP anormal
Recursos insuficientes para toda la demanda
Problemas de acceso en zonas rurales
Costos de traslado: ir y volver a buscar el
resultado

•
•

PNPCC no llega a todas las provincias
Falta de difusión del PNPCC

Del tema
•
•
•
•
•
•
•
•

Tema tabú
Falta de información sobre para qué sirve el
PAP
Miedo a que se despierte el cáncer
Muchas organizaciones desconocen el tema
Falta de apoyo a las organizaciones que
trabajan en el tema
Escasa folletería o no se difunde
No hay campañas de difusión
Falta de debate en la sociedad sobre la
vacuna del VPH

De género
•
•
•
•
•
•

Pudor de las mujeres a realizarse el PAP
Oposición de la pareja
Barreras culturales en los profesionales
Barreras culturales en las usuarias
Profesionales varones
Poco énfasis en la sociedad y el Estado sobre
la autonomía de la mujer
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En síntesis…

Acceso al PAP
FACILITADORES
Desde el Estado

Desde las organizaciones

•
•
•
•

•

•
•
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Existencia de un Programa Nacional
Articulación entre organizaciones y Estado
Buenas experiencias de tamizaje organizado
Informatización de las mujeres que se
hicieron PAP y resultados
Hay insumos (algunas provincias)
Médicos generalistas y obstétricas podrían
tomar PAP
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•
•
•
•

Hay organizaciones que acompañan a las
mujeres
Experiencia en búsqueda activa de las
mujeres con PAP patológico
Consejerías sobre PAP
Existen medios de comunicación donde
realizar difusión
Campañas de prevención realizadas por
organizaciones

7
Las organizaciones denuncian:
violencias contra las mujeres
Falta de atención a víctimas de violencia sexual, violencia
obstétrica en situaciones de post aborto, objeción de
conciencia en los abortos no punibles y presiones para que no
se implemente la ley de educación sexual fueron las violencias
que las organizaciones pusieron en agenda.

L AS  O R G A N IZ A CIO N E S d enun c i an :  VIO L E N CI A  CO NT R A L AS  M U J E R E S
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Camino pendiente hacia una sexualidad libre
de violencias
Durante el primer momento de la mañana las organizaciones intercambiaron sus
experiencias de trabajo con mujeres. Allí quedó en evidencia la trayectoria en intentar dar
respuestas a las diversas formas de violencias contra las mujeres, especialmente las que
vulneran los derechos sexuales y reproductivos: violencia sexual, obstétrica y contra la
libertad reproductiva, que junto con la violencia institucional se contemplan en la ley 26.485
de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Esa impronta de las experiencias atravesó el diagnóstico y las participantes pusieron
en la agenda del Encuentro tres temas a los que dieron especial relevancia: atención
a víctimas de violencia sexual, aborto y la no aplicación en distintas provincias de la
ley 26.150 de Educación sexual integral.

Violencia sexual, un tema de salud
“La asistencia a víctimas de violencia sexual en los hospitales

“Soñamos y trabajamos
por un mundo en el que
nuestros hijos e hijas sean
fruto del amor, no del
accidente o de la violación”.
Organización NOA
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y centros de salud comienza recién a ser visibilizada como un
problema de salud”. Organización NOA

En caso de violación, el “Protocolo de atención a personas
víctimas de violaciones sexuales” del Ministerio de Salud
de la Nación establece que la atención debe ser inmediata y
sin poner barreras para el rápido tratamiento de las lesiones
físicas, la posibilidad de prevenir el VIH/Sida, las infecciones de
transmisión sexual y un embarazo producto de la violación:
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“Se viola dos veces a la mujer. La viola el que la atacó y la viola el
Estado, que sigue exigiendo la denuncia policial, cuando sabemos
que la atención es muy urgente y que la mujer puede necesitar
tiempo para denunciar”. Organización Buenos Aires
“Es necesario que se aplique el Protocolo de atención integral a las
personas víctimas de violaciones sexuales y eso hoy no ocurre”.
Organización NOA

“La Guía técnica para la
atención integral de los
abortos no punibles del
Ministerio de Salud no
terminó con la inseguridad
jurídica para que se cumpla
con el derecho de la mujer”.
Organización NEA

Además, se puso el acento en formas menos visibles de
violencia sexual, como son la coerción sexual, las presiones
y violaciones dentro de la pareja:
“En la práctica sexual la opinión de la mujer no vale”. Organización NEA
“Soñamos y trabajamos por un mundo en el que nuestros hijos e hijas sean fruto del amor, no del
accidente o de la violación”. Organización NOA

Violencia obstétrica: impotencia y organización
Al centrarse en la violencia obstétrica, las organizaciones coincidieron en señalar
obstáculos para el acceso a los abortos no punibles –entre ellos, la objeción de
conciencia, que legalmente sólo puede ser personal, pero no de toda la institucióny el maltrato en los hospitales cuando las mujeres llegan con abortos en curso o
incompletos.
Algunas organizaciones plantearon impotencia ante las resistencias del sistema de
salud a cumplir con la realización de los abortos no punibles:
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“La Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles del Ministerio de Salud no terminó
con la inseguridad jurídica para que se cumpla con el derecho de la mujer”. Organización NEA
“¿Qué puede hacer la organización frente a la negativa de un servicio de salud de realizar un
aborto no punible?”. Organización NEA
“El tema de los abortos es un tabú: de eso no se habla”. Organización Cuyo

Otras organizaciones defendieron el derecho a la información para todas las mujeres
que deciden interrumpir un embarazo, e hicieron un llamado a utilizar todos los
espacios, incluso el Encuentro nacional de mujeres organizadas por el derecho a la
salud que aquí se relata, para seguir reclamando su reconocimiento como derecho:
“Nosotras informamos a mujeres que deciden interrumpir el
embarazo con misoprostol. En ese acompañamiento telefónico

“Se habilitan cursos de
perfeccionamiento docente
a organizaciones privadas,
confesionales, que dan
información falsa, y nadie
en la provincia dice nada,
ni en los programas
provinciales”.
Organización NOA  

también sugerimos un hospital, que es un servicio amigable, pero
las que caen en otra parte son atendidas con mucha violencia”.
Organización SUR
“Venimos (a este Encuentro) para luchar, para cambiar la ley
que impide el derecho a la mujer a decidir si continuar o no un
embarazo. Seguimos luchando, pero seguramente vamos a triunfar si
nos juntamos”. Organización NEA

Derecho a la educación sexual

Un tercer problema valorado por las organizaciones es la dificultosa implementación
de la ley de Educación sexual integral en todo el país:
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“La ley de educación sexual existe y es nacional, es parte de una política educativa. Hay barreras
de prejuicio y mucha ignorancia”. Organización NOA
“Se habilitan cursos de perfeccionamiento docente a organizaciones privadas, confesionales,
que dan información falsa, y nadie en la provincia dice nada, ni en los programas provinciales”.
Organización NOA
“No se está capacitando a los docentes en educación sexual, al ser transversal nadie lo toma, la
Iglesia lo tiene a cargo en Entre Ríos”. Organización NEA

Junto a la sugerencia de mayor capacidad de articulación entre los Ministerios de
Salud y de Educación de la Nación, una participante sintetizó en una frase porqué la
falta de educación sexual es una forma de violencia contra las mujeres:
“Sin educación sexual las mujeres seguimos en manos del marido, juez, médico, cura… En los
Encuentros (Nacionales de Mujeres) cantamos: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos
para no abortar y aborto legal para no morir”. La educación sexual es una pata fundamental.”
Organización Centro
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En síntesis…

Violencias contra las mujeres
OBSTÁCULOS
Violencia sexual
•
•
•
•

Incumplimiento del Protocolo de atención
integral a personas víctimas de violaciones
sexuales
Hospitales y centros de salud no lo conocen
Falta acompañamiento
La palabra de la mujer no vale

De género
•
•
•
•

Aborto
•
•
•
•
•

Incumplimiento de la Guía técnica para la
atención integral a los abortos no punibles
Objetores de conciencia
Oposición de la Iglesia
No se cumple la Guía para el mejoramiento de
la atención post aborto
Negativa de atención a las mujeres que
abortan

Estereotipos de género
Subordinación social de la mujer impide que
se valore y cuide su salud
El cuerpo de la mujer es objeto de consumo
o de estudio
Medios de comunicación refuerzan
estereotipos y violencia

De las políticas públicas
•
•
•
•

Cambios de gestión dificultan las tareas
Falta articulación Estado-sociedad civil
Manejos partidarios de los recursos excluyen
organizaciones
Diferencias políticas entre municipiosprovincias-nación

Ley de educación sexual integral
•
•
•
•

FACILITADORES

De las organizaciones

Desde el Estado

•
•
•
•
•
•

•
•
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No se implementa en todas las escuelas
Falta de capacitación docente
Capacitaciones a cargo de grupos religiosos
Falta articulación entre ministerios

Existen leyes, protocolos y guías
Se distribuyeron kits para atención de víctimas
de violación (algunas provincias)
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La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
La línea “Más información, menos riesgos”
Libros sobre cómo abortar con misoprostol
Experiencia en acompañar a las mujeres
Participación en la elaboración de protocolos
Capacidad de lucha

8
Conclusiones y propuestas
para la acción
Campañas masivas de difusión en temas de salud
sexual y reproductiva, cáncer de cuello y violencia de
género. Monitoreo social de los servicios de salud.
Capacitación y trabajo en red. En la plenaria final las
organizaciones presentaron propuestas para la acción
en todas las regiones del país.

C o n c lus i o nes y  pr o puestas para la ac c i ó n
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Plenaria de acuerdos
En la última jornada, las organizaciones debatieron líneas de acción a partir de los
obstáculos identificados el día anterior en los cuatro temas clave que recorrieron el
Encuentro: atención ginecológica, acceso a los métodos anticonceptivos y al PAP y
violencias contra las mujeres.
Agrupadas por proximidad geográfica, quedaron reunidas en seis regiones:

•
•
•
•
•
•

La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca
Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Tucumán
Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa
Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos
Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén
Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Se elaboraron propuestas para avanzar en estrechar lazos entre organizaciones de
la misma zona para hacer más efectivas las acciones de reivindicación de derechos,
mejorar la articulación con el Estado nacional y las dependencias de salud y género
de cada provincia y promover acciones de comunicación en forma asociada en todo
el país.
En el cierre del Encuentro, en plenaria, fueron presentándose los planes de acción
por región en pantalla gigante y quedaron por escrito y aprobados por todas. Las
acciones acordadas son propuestas de trabajo de las organizaciones de mujeres con
el Estado en todo el país.
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MISIONES, CORRIENTES, CHACO Y FORMOSA
Acciones acordadas
1) Organizar encuentros provinciales de organizaciones de
mujeres para llegar a un Encuentro regional de mujeres
organizadas por el derecho a la salud.
Producto: documento para entregar al Ministerio de Salud de la Nación y a
todos los medios de comunicación
Participantes: 200 mujeres, 50 por provincia
Actores: Municipio de Corrientes, Ministerio de Desarrollo Humano de
Formosa, Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones, Centro de
Referencia de Misiones, Ministerio de Salud de la Nación, Consejo Nacional
de las Mujeres y Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
2) Formar Mesas Provinciales de Género

SANTIAGO DEL ESTERO, SALTA, JUJUY Y
TUCUMÁN
Acciones acordadas
1) Convocar a grupos de mujeres y feministas para lograr el
cumplimiento de dos derechos:
• Mejorar el acceso a la salud sexual y reproductiva, incluido
el PAP.
• Implementación de la ley de Educación sexual integral.
2) Organizar la “Fiesta de la Salud” en Santiago del Estero en coincidencia
con el día de la no violencia contra las mujeres.
3) Organizar un Foro de organizaciones de mujeres en Tucumán para
incidir en que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable, porque Tucumán todavía no adhirió a la ley.
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MENDOZA, LA PAMPA, RÍO NEGRO Y NEUQUÉN
Acciones acordadas
1) Desarrollar una campaña de difusión en salud sexual y
reproductiva y prevención de cáncer cervicouterino
• Promover que el 0800 222 3444 se difunda durante
tres meses en las provincias interesada en la campaña.
Después, los PNSSyPR y PNPCC harán a estas
provincias una devolución de las demandas que se
identifiquen a través de los llamados telefónicos. Al
finalizar, reunión regional de evaluación de la campaña.
• Creación de página web en Facebook con todas las acciones. La web
llevará el nombre del encuentro: “Mujeres organizadas por el derecho
a la salud”.
2) Crear un Foro de organizaciones y efectores de salud
• Evaluar la calidad de la atención de los servicios de salud.
• Generar espacios de sensibilización e información que articulen
distintas entidades.
• Participación en los Encuentros Nacionales de Mujeres de los
PNSSyPR, PNPCC y de los programas provinciales.
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SANTA FE, CÓRDOBA Y ENTRE RÍOS
Acciones acordadas
1) Crear un “Día de lucha contra el cáncer de cuello
de útero”: que la fecha coincida con el nacimiento o de
fallecimiento de Tita Merello. Para esto puede hacerse un pedido conjunto
de las organizaciones con los organismos del Estado: CNM, PNSSyPR y
PNPCC.
2) Hacer campañas de difusión en temas de género: que rompan con
paradigmas heteronormativos y promuevan una mirada cultural amplia, con
énfasis en las mujeres más vulnerabilizadas, personas con discapacidades,
población LGTB, etc.
3) Desarrollar protocolos de atención ginecológica no heterosexistas.
• Usar como base el documento “Cambiemos las preguntas”5.
• Proveer vulvas didácticas, así como se entregan penes, para poder
trabajar en talleres.
4) Agregar al kit de distribución de métodos anticonceptivos lubricantes
íntimos y barrera de látex: sería una forma de hablar de sexo oral y VPH.
5) Fortalecer el trabajo de las organizaciones de mujeres:
que se abran líneas de financiamiento desde el Ministerio de Salud
de la Nación para trabajar estos temas con eje en capacitación.

5. “Cambiemos las preguntas” fue el nombre de la “Campaña nacional por una atención digna de las lesbianas y mujeres bisexuales en los sistemas de
salud”, impulsada por el colectivo ESPARTILES en el año 2006. El documento completo puede leerse en: http://www.clam.org.br/pdf/cambiemos.pdf
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LA RIOJA, SAN JUAN, SAN LUIS, CATAMARCA
Acciones acordadas
1) Formar en cada provincia una red de organizaciones con
invitación al Estado a participar, pero no como condición para
funcionar.
2) Formar una red de trabajo a nivel regional y organizar un
encuentro regional con fecha próxima.
3) Recibir capacitación específica para poder actuar como
agentes multiplicadoras.
4) Hacer campañas de difusión en los medios televisivos
sobre salud sexual y reproductiva, PAP y violencia de género:
que se gestione la visibilidad masiva de estos temas en la TV abierta (como
mínimo canal 7 y Encuentro).
• Importante: difusión y formación deben ser permanentes.

BUENOS AIRES Y CABA
Acciones acordadas
1) Crear un Foro de organizaciones y efectores de salud.
2) Masificar las campañas de comunicación en derechos
sexuales y reproductivos y acceso al PAP: spots en radios masivas y
comunitarias, publicidades en TV y en “Fútbol para todos”.
3) Generar un programa de formación a promotores/as de salud y
enfermeros/as para la toma de PAP, con participación de organizaciones no
gubernamentales y organizaciones territoriales de base.
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Palabras finales
A lo largo de dos jornadas, mujeres de organizaciones sociales
de todo el país convocadas por el Ministerio de Salud de la
Nación y el Consejo Nacional de las Mujeres elaboraron
un mapa de la situación en cuatro temas clave: atención
ginecológica, acceso a los métodos anticonceptivos y al PAP
y violencias contra las mujeres.
Este relevamiento, que se logró en forma colectiva y
participativa, es un insumo concreto para guiar el desarrollo
de políticas públicas que apunten a remover las barreras de
acceso, mejorar la atención y promover en el sistema de salud
el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho.

Perspectiva de género
Un eje transversal del Encuentro, planteado una y otra vez por las organizaciones
en cada intervención, fue la necesidad de incorporar perspectiva de género a las
políticas públicas, entendida como la transformación del machismo en las prácticas
de salud y de los mandatos masculinos que en la propia intimidad del hogar se
imponen a la autonomía de las mujeres en las decisiones sobre sus cuerpos.
Para conversar específicamente sobre una de las formas en que las instituciones de
salud ejercen violencia contra las mujeres, participó del intercambio de cierre Ana
Esperanza, directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación,
quien se refirió a la violencia obstétrica: “La vida de la mujer es un continuo, donde la
cuestión del embarazo, del parto, eventualmente del aborto son hitos en su historia.
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Estamos trabajando para lograr maternidades seguras, las mujeres mueren en las
instituciones por lo que llamamos causas directas: hemorragias, hipertensiones,
por complicaciones del aborto, pero estas son cuestiones que se pueden modificar.
Una adecuada llegada de la mujer, pero sobre todo una adecuada atención en las
instituciones, podría reducir la mortalidad materna”, aseguró.

La agenda se fortalece
Desde el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino, su
coordinadora técnica Rosa Laudi planteó el propio balance: “Lo más importante
de estos días es haber instalado la problemática del cáncer de cuello en las
organizaciones de mujeres. Todas las acciones propuestas son viables, siempre
articulando con el sistema de salud local y nacional para evitar que una mujer sufra la
violencia de que nadie le de una respuesta cuando se hace el PAP”.
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Mariana Gras Buscetto, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM)
saludó el Encuentro y destacó la participación de organizaciones de base de todo
el país “porque sabemos que es desde los barrios desde donde podemos hacer la
fuerza para tener mejores políticas públicas”, afirmó.
En el cierre, Paula Ferro, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable, reconoció el esfuerzo y trabajo de las organizaciones:
“Esto es volver a los orígenes, a quienes dieron lugar y existencia al PNSSyPR, que
es una conquista del movimiento de mujeres. Nos costó mucho tener esta ley, y
nos cuesta mucho transformar las prácticas. Nuestra intención es que cada mujer,
esté donde esté, tenga los mismos derechos, no puede ser que las mujeres tengan
diferentes derechos según donde viven. Tenemos la misma agenda y con este
Encuentro esa agenda se fortalece. En estos días hubo encuentro y un pacto de
trabajo para seguir avanzando”.

SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO

65

ANEXO
Organizaciones e instituciones participantes
Buenos Aires

Entre Ríos

Frente de Mujeres Eva Perón
Fundación 9 Mujeres
La Fulana
Mesa de Organizaciones Barriales de Wilde
Movimiento Machaca Güemes
Red Caraza
Qamasan Warmi

Asociación Civil Apdena
Asociación Civil Azahares
Foro por los Derechos de las Mujeres
Red de Alerta Contra la Explotación y el Abuso Sexual

Formosa

Catamarca

Asociación Fe y Esperanza Herradureña
Centro de Mujeres Clorindenses
Educación, Ambiente y Territorio

Asociación Luz de la Esperanza
Asociación de Mujeres de Ayuda Mutua (AMAM)

Jujuy

Córdoba
Católicas por el Derecho a Decidir
Comité de Promoción de la Salud, Hospital Tránsito Cáceres de
Allende
Consejo Provincial de la Mujer
Fundación Instituto Cultural Argentino Árabe
La Cámpora
Movimiento Campesino de Córdoba

Corrientes
Centro Integrador de Desarrollo Comunitario
Fundación Ser Libres

Chaco
Cooperativa de Trabajo en Salud Ramón Carrillo

Chubut
Cooperativa de Trabajo 6 de abril
Instituto de Desarrollo Social

Asociación La Flor del Ceibo
Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género
(Facultad de Humanidades y Cs. Sociales, UNJ)
Fundación Huésped
Fundación Siglo XXI

La Pampa
Fundación Ayudanos
Fundación Volver a empezar
Manos Solidarias del Oeste Pampeano

La Rioja
Asociación Civil Semilla de Progreso
Centro Integrador Comunitario
Centro Comunitario Padre Hilario Correa
Fundación Un Mundo para niños (FUMPAN)
La Casita
Red de Jardines Maternales (PRODEMUR)
Sindicato de Empleadas Domésticas de La Rioja (SEDOR)
Tejiendo Caminos

Mendoza

Santa Fe

Centro Empleados de Comercio
Subsecretaría de Género de la Facultad de Ciencias Políticas,
UNC

Centro Solidario Manos Abiertas
Las Safinas Reflexión y Acción Lésbica

Misiones
Asociación Civil Génesis
Asociación Civil Mujeres Organizadas (AMOR)
Asociación Mundo Joven
Federación de Organizaciones Vecinalistas y Fomentistas
(FOVEFOMI)
Progem

Asociación de Fomento Vecinal El Palmar
Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales
(CONDERS)
Juntas Triunfaremos
Movimiento de Mujeres Evita
Práctica Alternativa del Derecho (PRADE)
Revivir

Neuquén

Tucumán

La Revuelta Colectivo Feminista

Ascenso por la Vida
Asociación Antígona
Centro de Estudios Históricos e Interdisciplinarios sobre las
Mujeres (UNT)
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los
Derechos de la Mujer (CLADEM)
Comunidad India Quilmes
Jóvenes por la Elección y el Placer
La Casa de las Mujeres Norma Nassif
Red de Mujeres Solidarias

Río Negro
JP Descamisados
Quillagua

Salta
Centro de Mayores Sagrado Corazón de Jesús
Centro Vecinal Barrio Limache

San Juan
Cátedra “Derechos Humanos y Violencia de Género”,Trabajo
Social, Facultad de Ciencias Sociales (UNSJ)
Centro Cultural Valle del Tulúm

San Luis
Asociación por los Derechos de las Mujeres (ADEM)
Fundación Caldén
Fundación Convivir

Santiago del Estero

Este documento fue elaborado en base a las relatorías y entrevistas realizadas durante el “Encuentro nacional de mujeres
organizadas por el derecho a la salud” que se realizó los días 25 y 26 de agosto de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
convocado en forma conjunta por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR), el Programa
Nacional de Cáncer Cervicouterino (PNPCC) del Ministerio de Salud de la Nación y por el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM).
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Ministerio de Salud de la Nación

Programa Nacional de Prevención
de Cáncer Cevicouterino
Ministerio de Salud de la Nación

Av. Rivadavia 875, Piso 7. Ciudad de Buenos Aires.
Teléfonos: (11) 4342-3470 / 3484 / 3374 / 3375
Correo electrónico: saludsexual@msal.gov.ar
Web: www.msal.gov.ar/saludsexual

Av. Rivadavia 875, Piso 7. Ciudad de Buenos Aires.
Teléfonos: (11) 4342-3470 / 3484/ 3470
Correo electrónico: ppcc@sps.gov.ar
Web: www.msal.gov.ar/cancer-cervico-uterino

Línea 0800 Salud Sexual: 0800 222 3444

Consejo Nacional de las Mujeres
Coordinación de Políticas Sociales
Presidencia de la Nación

Paseo Colón 275, Piso 5. Ciudad de Buenos Aires
Teléfonos: (011) 4345 7384 / 7385 / 7386
Correo electrónico: comunicación@cnm.gov.ar
Web: www.cnm.gov.ar

