Capacitación virtual para Lic. Obstétricas
“Educación sexual integral en el ejercicio profesional”

Carga Horaria: 110 horas cátedra, con acreditación de actividad
asistencial de 24 horas semanales.
Duración: 4 semanas. Inicia el 13/10/21 y finaliza el 03/11/2021
Informes: capacitacion@adom.org.ar
Inscripción: www.adom.org.ar
Equipo de trabajo:
Directoras: Licenciadas Alicia, Miraglia y Natalia, Molina
Coordinadoras: Licenciadas Florencia, Faruolo; Daniela, Sampayo y
Yésica, Brancatisano
Secretarias: Licenciadas Malena, Villar y Maria Jose, Romero.
Dirigido a:
Jefas de residencia obstétrica y Licenciadas Obstétricas/os resientes
de 2º y 3º año pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Actividad NO Arancelada.

Justificación
Según la Organización mundial de la Salud, el concepto de Salud
sexual se define como el estado de bienestar físico, mental y social en
relación con la sexualidad.
Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las
relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias
sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción,
discriminación y violencia.
La desigualdad de género es el principal determinante asociado a la
morbilidad y mortalidad materna. El respeto a la autonomía de la mujer
y al derecho a decidir sobre su vida y su cuerpo constituyen aspectos
fuertemente vinculados a su salud. Según el Ministerio de Salud de la
Nación, el principal determinante de la mortalidad materna se asocia a
la persistencia de patrones de relaciones de subordinación y violencia
hacia la mujer.
A pesar de que desde el año 2006 en Argentina contamos con el
Programa Nacional de Educación Sexual Integral, consideramos de
suma importancia difundir y atravesar las temáticas propuestas en la
Ley 26150 en nuestro ejercicio profesional.
Se trata no sólo de redefinir un modelo, sino de involucrarse, cuyo
desarrollo sea sincrónico con la puesta en marcha de
transformaciones en el actual modelo de servicios de salud, cuya
capacidad de respuesta ha sido rebasada por las necesidades.
Nuestro equipo de trabajo está conformado con profesionales de
diferentes instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que nos
parece sumamente importante para enriquecer el intercambio y
multiplicar las acciones.
Propósitos
✓ Destacar la importancia de la educación sexual integral en el
ejercicio de la profesión.
✓ Estimular prácticas con perspectiva de género.
✓ Motivar la atención con enfoque de derechos.

Objetivos
Que el/la participante:
✓ Desarrolle habilidades de comunicación con perspectiva de género.
✓ Implemente acciones tendientes a la atención de la salud integral.
✓ Profundice conceptos relacionados con la educación sexual integral.
Metodología Pedagógica
Modalidad Virtual.
Clases sincrónicas a través de plataforma Google Meet.
Encuentros teóricos y prácticos. Actividades para trasladar a la
actividad asistencial. Intercambio de experiencias y reflexiones.
Miércoles 13, 20 y 27 de octubre y 03 de noviembre en el horario de
18 a 20 horas.

Programa
Semana 1 13/10 – 18 hs.
Lic. Yanina Scarpello – Hospital Bernardino Rivadavia. Especialista
ESI, Instituto Joaquín V. González. JTP Cátedra de Educación Sexual
de la Lic. en Obstetricia UBA.
Presentación del curso, del equipo y de los/as participantes.
Preconceptos ESI.
Clase conceptual: Introducción a la ESI. Patriarcado. Sexualidades.
Taller: Micromachismos. Aspectos de la vida cotidiana.

Semana 2 20/10 – 18 hs.
Lic. Daniela Sampayo – Maternidad Ramón Sardá. Obstétrica de
guardia.
Clase conceptual: Las violencias, Ley 26486, Ley 25929.
Taller: Micromachismos y naturalización del patriarcado. Notas
periodísticas y transmisión de la información.
Semana 3 27/10 – 18hs.
Dra. Andrea Volpini Crespo – Hospital Piñero. Medica Tocoginecóloga.
Clase conceptual: ESI y adolescencias. Acompañamiento en el
cuidado de la salud sexual y reproductiva.
Taller: Estrategias y recursos para trabajar la ESI en la promoción de
la Salud.

Semana 4 03/11 – 18 hs.
Lic. Paola Miño – Hospital Teodoro Álvarez. Obstétrica de guardia.
Clase conceptual: ESI atravesando la atención en salud. Sala de
partos y nacimiento.
Taller: Atención obstétrica y acompañamiento con perspectiva de
género.
Examen final: 10 preguntas de elección múltiple.

Criterio de aprobación
Para acceder al examen final el/la participante deberá tener asistencia
del 75 % al curso y aprobar la evaluación final con el 80% de las
respuestas correctas (8 de 10).
Para obtener certificación del curso en 110 horas el/la participante
deberá entregar antes del 01 de noviembre de 2021 la
correspondiente certificación de actividad asistencial de 24 horas
semanales a la siguiente casilla de mail:
cursoesiobstetricas@gmail.com

