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11/11 
 
CARGA HORARIA 

  2 horas 
 

 

 

 

La jornada se desarrollará con una modalidad a distancia, mediada por tecnología y 

a través de Internet. Se dictará clase sincrónica a través de la plataforma Zoom. 

Día y Horario: jueves 11 de noviembre 2021 de 13.00 a 14.30 horas (Hora Argentina). 

Las actividades promoverán el intercambio y aprovechamiento de los 

conocimientos y experiencias de los participantes y facilitarán la aplicación de 

nuevos aprendizajes a la práctica profesional. 

Se propone un espacio de exposición y diálogo sobre la agenda de género en la 

Institución con una invitada experta y referentes de algunos sectores del Hospital.   

Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla desde 

donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma y el link de acceso 

para el aula virtual. 

 

 

MODALIDAD



 

 

 

Dra.  Rosa Pace - Dra. Vilda Discacciati - Dra. Laura A. Massaro 

 

Organiza: Centro de Bioética, Dpto. de Cs. Humanas y Depto. Posgrado IUHI 

Invitada: Dra. Mabel Bianco  

Invitados /as Institucionales: Dr. Marchetti, Ing. Guevara, Dra. Kopitowski, Lic. Elsa 

Villalba, Dra. Victoria Ardiles, Dra. María de la Nieves Ormaechea. 

Modera: Dra. Vilda Discacciati y Dra. Laura A.Massaro. 

 

Si bien los estudios de género datan de mucho tiempo, en los últimos años se viene 

haciendo cada vez más visible la necesidad de incorporar la perspectiva de género de 

manera transversal  en todas las instituciones. Actualmente es una línea de acción 

propiciada por organismos internacionales, como la OMS, y cuenta con  una cantidad 

interesante de estudios publicados que señalan su relevancia. Por otro lado, la sanción 

de leyes en relación a la violencia de género, el respeto a la autodeterminación de los 

cuerpos, la identidad autopercibida de género, algunas de ellas vinculadas 

directamente a implementar capacitaciones en instituciones públicas como la ley 

Micaela,  impulsan su incorporación.  Pero más allá de lo jurídico,  los cambios sociales 

la han visibilizado como  necesidad.  

El ámbito sanitario, como otros, se ve atravesado por la cuestión de género, ya sea 

desde las políticas internas institucionales, la estructura de su organización, las práctica 

asistencial y educativa, y  el trabajo cotidiano, partiendo que  un pilar  la definición de 

la categoría género es el aspecto relacional y está orientada a alcanzar la igualdad de 

oportunidades, lo cual implica incorporar una  mirada de derechos y de entender la 

intersectorialidad. El HI desarrolló cursos de acción en esta línea. En esta oportunidad 

abrimos un espacio para dar un tiempo de  escucha a otras experiencias, revisar las 

propias  y reflexionar sobre nuestra práctica  y manera de vincularnos.  

 

 

 
Reflexionar sobre la perspectiva de género en Instituciones de Salud.   

DIRECTORAS

FUNDAMENTOS

OBJETIVOS



 

 

 

● Introducción y palabras de apertura del Director del Hospital Dr. Marcelo 

Marchetti. 

● Ponencia de la Dra. Mabel Bianco sobre los fundamentos y relevancia de incluir 

la agenda de género en las instituciones de salud.  

● Participación de referentes invitados e invitadas, como panel reactivo a dar una  

reflexión sobre la representación de género o aspectos vinculados en sus áreas de 

trabajo institucional.  

● Conclusión y palabras de cierre del Director de Gestión,  Ing. Guevara.  

Programa: 

13 a 13.05 horas. Presentación de invitados 

13.05 a 13.35 horas. Ponencia de invitada 

Dra Mabel Bianco,  es médica, feminista, Máster en Salud Pública y especialista en 

Epidemiología y Estadística Médica. Es Coordinadora de la Campaña Internacional Las Mujeres 

No Esperamos. Acabemos con la Violencia y el VIH. YA!  y coordinadora del Grupo Internacional 

de Mujeres y el Sida –IAWC-. Preside la Coalición de Mujeres y Sida. En 1989 fundó la Fundación 

para Estudio e Investigación de la Mujer –FEIM-, una ONG que desarrolla investigaciones, 

incidencia política, capacitación, y promueve la igualdad y los derechos de las mujeres en 

Argentina, América Latina y el Caribe y en el mundo. Fue docente tiempo completo en la 

Escuela de Salud Publica de la Universidad de Buenos Aires. En 1980 participo en la creación del 

Centro de investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina y fue Jefa de 

investigaciones epidemiológicas hasta 1984. En 1983 creó el Programa Mujer, Salud y Desarrollo 

en el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Participó en la Conferencias 

Internacionales de Población y Desarrollo (1994) y de la Mujer en Nairobi (1985) y Beijing (1995). 

En el 2000-2001 fue Directora del Programa Nacional de Sida del Ministerio de Salud de la 

Nación y Coordinadora del Proyecto LUSIDA de prevención y atención del VIH /sida, 

desarrollado por el Ministerio de Salud con el apoyo del BM. Es miembro de redes sobre DDHH, 

igualdad de género y salud a nivel nacional, regional y mundial. Miembro electa del Grupo 

Asesor Regional de la Sociedad Civil de ONU MUJERES 2012/2016. En el 2012 creó el Comité de 

ONGs para CSW de América Latina y el Caribe que copreside. Desde el 2013 integra el Grupo 

Mayor de Mujeres, uno de los grupos reconocidos en ONU de participación de la Sociedad Civil 

y es Facilitadora para América Latina y el Caribe periodo 2019-2021. En 2017 fue delegada de 

Argentina en el Women 20 para el G20 que se realizo en Berlín. Desde 2018 es jefa de la 

Delegación Argentina al W20. En 2017 creo el Observatorio de Defensoras de Derechos 

Humanos de las Mujeres para el G20, organización integrada por 12 ONGs.  En 2017 fue 

designada Comisionada por la OPS y la Universidad de Londres en la Comisión que bajo la 

PROGRAMA / CONTENIDOS



 

 

Direccion del Prof Sir Michael Marmot desarrollo el Informe Condicionantes Sociales  de la 

Salud en las Americas, en genero y Etnias,( 2019) Desde 2019 fue electa integrantes del Grupo 

Asesor de la Sociedad civil para Foro Generación Igualdad  junto a otras 20 ONGs de mujeres de 

todo el mundo e integra el Grupo Directivo junto a México, Francia y ONU Mujeres. En el 2011 

fue reconocida como una de las "cien personas comprometidas con las mujeres del mundo" 

por Women Deliver y fue elegida como una de las "150 mujeres que mueven el mundo", por la 

revista Newsweek y The Daily Beast. En el 2013 recibió el premio Dignidad de la APDH y la 

mención 8 de marzo Margarita Ponce de la Unión de mujeres Argentinas –UMA-. En el 2005 

recibió el Premio Nacional de Mujeres Destacadas de la Salud, Categoría Social, del Ministerios 

de Salud y Medio Ambiente de la Nación. En marzo del 2017 fue elegida Mujer del Ano por el 

Comité de ONGs de la Condición de la Mujer de Naciones Unidas, New York. En 2019 fue elegida 

como una de las 100 mujeres mas influyentes del mundo por la BBC. En 2020 fue designada 

una de las 100 influencers de Apolitical.  Autora de 8 libros y más de 200 artículos científicos y 

de divulgación científica 

13.35 a 13.55 horas. Reflexión de los y las integrantes del panel de referentes invitados 

/ invitadas . 

Dra. Karin Kopitowski ,Jefa Servicio de  Medicina Familiar y Comunitaria Hospital 

Italiano.  Directora del Dpto. de Investigación del Instituto Universitario Hospital 

Italiano.  

Dra. Victoria Ardiles. Cirujana especialista hígado, vías biliares y páncreas.  

Integrante del Eq. de Trasplante hepático del HI. Médica asociada al Servicio de Cirugía 

General del HI. Coordinadora médica del Dpto. de Cirugía General del HI. 

   Dra. María  Nieves Ormaechea, Cirujana Pediátrica, especialista en uroginecología 

del HI.. Médica de planta del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Italiano.  

Lic. Elsa  Villalba. Jefa del Dpto. de Enfermería del Hospital Italiano. Docente del IUHI. 

Directora de Residencia en Enfermería.  

13.55 a 14 horas palabras de cierre Ing. Guevara , Director de Gestión del HI. 

 

 

Destinado al equipo de salud de la institución, residentes, alumnos /as, jefes y jefas 

de departamentos y servicios, y efectores de los diferentes niveles de atención.   

 

DESTINATARIOS



 

 

 

ACTIVIDAD NO ARANCELADA 

Inscripción ON - LINE 

Importante: la vacante queda reservada solo contra inscripción realizada, por favor 

realizarla desde una computadora con navegador Chrome y no desde un celular, 

completando el formulario de Google Forms y chequeando que su mail esté escrito 

correctamente. 

 

cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar  

ARANCELES Y MODALIDAD DE PAGO

CONTACTO



 

 

 


