
SALUD SEXUAL INTEGRAL (Res. SPU 2555/16) 

 

Periodo de realización: 

Año  2017-2018 

Objetivo: 

Generales 
Favorecer el ejercicio pleno de derechos sexuales de los adolescentes en el acceso a información y atención 
de sus necesidades desde una perspectiva de igualdad de género a partir de la acción conjunta entre el 
ámbito universitario, el de la atención de la salud, el educativo y la comunidad. 
 
Específicos  
1- Desarrollar un ámbito de formación teórico práctico de la salud sexual integral dirigido a promotores 
comunitarios, estudiantes universitarios y equipos docentes a fin de fortalecerlos en el diseño y desarrollo de 
herramientas adecuadas para abordar estas temáticas en sus escuelas y en la comunidad en general. 
2-Generar talleres de intercambio y reflexión acerca de los conocimientos y actitudes sobre sexualidad 
integral y proyecto de vida entre los adolescentes y los equipos participantes a fin que los jóvenes puedan 
ejercer sus derechos a una sexualidad responsable 
3-Desarrollar dispositivos comunicacionales de promoción de la sexualidad responsable y de vinculación con 
consejerías con activa participación de la comunidad. 
 

Principales actividades desarrolladas hasta 2017: 

1) Se realizó un curso de formación de promotores, en tres módulos: Módulo I - PROCREACION 
RESPONSABLE Y SALUD SEXUAL. Modulo II - Introduciendo la perspectiva de género.  Modulo III - 
Síntesis de abordajes en Derechos Sexuales. Análisis  y problematización del  escenario de abordaje 
social (escuelas, ONG, etc.). Abordando al cierre el diseño de posibles estrategias de trabajo. Marco 
legal: Ley 25.673 Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Ley 26.130 (2006) 
Anticoncepción Quirúrgica. Ley N ° 26.150 (2006) Educación Sexual Integral. Ley N ° 26.485 (2009) 
de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ley N ° 
26.743 (2012) Identidad de Género. Los talleres se realizaron en la sede de la Maternidad Estela de 
Carlotto . 

2) Talleres de Educación Sexual integral, dirigido a grupos de jóvenes y adolescentes de escuelas 
secundarias. Temática abordada: Salud sexual y reproductiva. Métodos anticonceptivos. Las 
enfermedades de trasmisión sexual.  Género y Derechos. Reconociendo nuestros derechos. 
Técnicas participativas y galería de imágenes, adaptadas del  Manual para talleres en salud sexual y 
reproductiva: Experiencias para Armar. Ministerio de Salud de la Nación. Los Talleres se realizaron 
en escuelas secundarias del Partido de Moreno. 

 

Participantes/equipo UNM 

Docentes Carrera Licenciatura en Trabajo Social (DHyCS) 

5 estudiantes becarios capacitados 

Participantes y/o avales institucionales y/o comunitarios 

Jefatura de Región Educativa N° 9 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 
Aires. Maternidad Estela de Carlotto (equipo profesional). Docentes y agentes del sistema educativo. 

Promotores o referentes de instituciones comunitarias. 54 instituciones y 85 personas capacitadas para 

replicar talleres y actividades de Educación sexual integral en sus ámbitos de acción. Estudiantes del nivel 
secundario del Partido de Moreno.  


