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VIRTUAL  

Fecha de inicio: 23 de agosto 2022. 

Fecha de finalización: 13 de diciembre 2022. 

Duración: 4 meses. 

El curso se desarrollará con una modalidad virtual, en el Campus Virtual del 
Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Este entorno educativo está 
basado en un modelo pedagógico de aprendizaje colaborativo mediado por 
tecnología, en el que docentes y estudiantes interactúan utilizando como soporte a 
Internet.  

Se podrá acceder a este entorno digital sin restricción horaria, de acuerdo con la 
disponibilidad de los participantes y hasta la fecha de finalización del curso. 



 

 

Asimismo, se ofrecerá cuatro encuentros sincrónicos, a realizarse a través de la 
plataforma Zoom. 

 06/09/22 -  de 18 a 20 horas  

 04/10/22 -  de 18 a 20 horas  

 25/10/22 -  de 18 a 20 horas 

 15/11/22 -  de 18 a 20 horas 

 

Materiales de aprendizaje 

Los materiales educativos estarán disponibles según el cronograma que 
comunicará el equipo docente y podrán incluir: 

● Guía de estudio: presentan el recorrido ofrecido durante el curso en sus 
diferentes etapas así como también información general de orientación. 

● Recursos de aprendizaje: podrán incluir materiales de lectura disponibles en 
español y/o en inglés, videos, tutoriales, sitios web de interés, entre otros, 
pudiendo ser de acceso obligatorio u optativo. 

● Actividades de aprendizaje: podrán consistir en participaciones en los foros, 
realización de ejercicios o tareas, discusión de casos, lectura de bibliografía 
ampliatoria sobre un tema o visita a sitios web de interés. La realización de 
estas actividades será de carácter obligatorio y su aprobación permitirá 
acceder a la instancia de examen/actividad final. Las fechas de entrega 
correspondientes se indicarán oportunamente. 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. 

Aulas virtuales 

En el espacio virtual de este curso, los participantes integrarán un grupo de 
aprendizaje guiado por un tutor que acompañará, orientará y animará el proceso 
individual de aprendizaje y fomentará las interacciones de aprendizaje colectivo. 
Para ello, disponemos de diversas herramientas de comunicación que facilitarán el 
diálogo entre docentes y estudiantes. 

Modalidad de comunicación  

Los participantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de 
comunicación: 

● Foro de consultas e intercambio general: A través de este foro virtual 
participantes y docentes podrán intercambiar información e inquietudes y 
realizar las consultas que consideren importantes sobre la marcha del curso, 
referidas tanto a los contenidos de estudio como a la utilización de la 
plataforma. 

● Cartelera de novedades: A través de este espacio, los participantes recibirán 
comunicaciones acerca de temas administrativos generales. 



 

 

● Soporte técnico: La solicitud de ayuda y consultas sobre aspectos tecnológicos 
podrá realizarse a través de este medio. 

 

A partir del día de inicio del curso, cada participante podrá ingresar al Campus con 
el nombre de usuario y contraseña elegidos al momento de inscribirse. 

Los profesionales del Hospital Italiano podrán ingresar con su usuario y clave de 
intranet. 

 

 

Directora 

Vilda Discacciati 

Médica, médica de planta en el servicio de Medicina Familiar y Comunitaria 
(SMFyC) del Hospital Italiano de Buenos Aires. Magister en Efectividad Clínica con 
orientación en Investigación y Gestión, UBA. Lic. en Ciencias Sociales y 
Humanidades, con mención en teoría social, UNQ. Diplomada en Construcción de 
Proyectos e Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales, Facultad de Periodismo 
y Comunicación de la UNLP y certificada por CONICET. Miembro del Comité de 
Bioética del Hospital Italiano. Profesora asociada DCS IUHIBA. Diploma Salud y 
Género, UNAJ. Consultora DSSyR Ministerio de Salud de la Nación. 

 

Equipo docente 

 

Victoria Ruiz Yanzi 

Médica de planta del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria (SMFyC) del 
Hospital Italiano de Buenos Aires. Encargada de gestión en Atención Médica en el 
SMFyC. Maestrando en Gerenciamiento de Sistemas de Salud de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). 

Nadia Musarella 

Médica de planta del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital 
Italianode 

Buenos Aires. Coordinadora del IAR, Instituto Universitario del Hospital Italiano de 
Buenos Aires (IUHIBA). Profesora adjunta, materia medicina familiar, IUHIBA. 
Docente del Dpto. de Ciencias de la Salud, materia medicina general I y II en la 
Universidad Nacional de la Matanza(UNLaM). Docente en curso de posgrado 
PROFAM modalidad virtual y presencial. 

 

 



 

 

Natalia Mandel 

Médica asociada del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital 
Italiano de Buenos Aires (SMFyC). Consultora experta para asistencia técnica en 
DNSSyR, referente de area en implementación del Plan ENIA. 

Docentes invitados a confirmar de sexologia y políticas sanitarias 

                  

Coordinación académica 

Lic. Laura Magallan 

 

 

Plantear la igualdad de género es posicionarse en la igualdad de derechos, de 
responsabilidades y de oportunidades para todas las personas. Constituye uno de 
los principales elementos a introducir en todos los ámbitos para lograr un mundo 
sostenible, pacífico, próspero, saludable y que no deje a nadie desatendido/a, tal 
como lo propone la OMS como un derecho humano fundamental establecido en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/gender Genero y Salud. OMS 2018). 

La igualdad de género en salud es esencial para poder brindar una atención 
equitativa para todas las personas. Creemos fundamental introducir la perspectiva 
de género en la estrategia de atención primaria de la salud (APS), donde además 
de tener en cuenta las diferencias biológicas del hombre y la mujer, es importante 
identificar las diferencias sociales y culturales experimentadas por mujeres, varones 
y otras identidades y el impacto que tienen en su relación con la salud. 

El propósito del curso es introducir a los participantes en la reflexión sobre los 
temas de APS con perspectiva de género, adquirir herramientas para la práctica de 
los cuidados preventivos de salud, y problemas frecuentes en la atención 
ambulatoria. 

 

 

El propósito del curso es introducir a los y las participantes en la reflexión sobre los 
temas de salud reproductiva en la atención primaria de la salud con perspectiva de 
género, adquirir herramientas para la práctica de los cuidados y/o prácticas 
preventivas, incluyendo problemas frecuentes de la atención ambulatoria. 

 

Al final del curso, los y las participantes serán capaces de: 

● Reconocer y aplicar la perspectiva de género en salud sexual y reproductiva. 

● Realizar un abordaje integral de la persona teniendo en cuenta el género como 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender


 

 

una categoría esencial en salud. 

● Brindar una atención en salud reproductiva equitativa y centrada en la persona. 

 

 

Generalidades del concepto de género: definición del concepto de género, 
historificación, introducción a los feminismos. indicadores sanitarios que 
evidencian inequidades. importancia de diseñar políticas sanitarias con 
mirada de género, foco en intersectorialidad para comprender sinergias en 
inequidades.las violencias vinculadas al gènero se incluyen inicialmente en el 
curso, fundamentalmente para invitar a la reflexión sobre la violencia 
simbòlica, estereotipos de género, microviolencias cotidianas, discapacidad. 

Género y etapas de la vida: recorrido cultural en la construcción de 
identidad autopercibida de género en las diferentes etapas de la vida, desde 
el desarrollo hasta la adultez para un abordaje integral. En un enfoque que 
dialoga con los nuevos modelos de familia. 

Salud no reproductiva: anticoncepción y habilidades de consejería con una 
mirada de inclusión tanto en diversidad de género como en discapacidades. 
Abordaje de la interrupción voluntaria del embarazo en el primer nivel de 
atención, conceptos de ILE y derivación a segundo nivel de atención. 
Abordaje de la sexualidad erótica o del goce y consultas frecuentes asociadas 
a la misma. 

Salud reproductiva: los nuevos modelos de familia requieren manejar 
conceptos generales de fertilidad (métodos de baja complejidad e 
indicaciones de derivación a especialista). Atención del puerperio centrado 
en la persona gestante y según nuevos modelos de familia (monoparentales, 
monomarentales, homomarentales, homoparentales, hetero(bi)parentales, 
famila adoptiva). Aspectos ligados a modelos culturales de crianza y lactancia, 
amamantamiento como hecho político. 

 

 

Se estima una dedicación semanal, promedio, de 4 a 6 horas.  

Cada participante tendrá su propio ritmo de estudio y la dedicación dependerá 
también de su formación y experiencia profesional previa en los contenidos que 
este curso desarrolla. 

 

 

 

 



 

 

 

Evaluación final virtual (a través del Campus Virtual) 

Certificado digital de aprobación: Para la certificación como curso universitario de 
posgrado, se requerirá título de grado universitario de validez nacional o de la 
universidad del país de origen o título de nivel superior no universitario de cuatro 4 
años de duración como mínimo.  

Cumpliendo con este requisito y aprobando las actividades obligatorias 
establecidas por el equipo docente, accederán a la certificación correspondiente.  

Los certificados serán emitidos de manera digital y se enviarán por correo 
electrónico una vez cumplidos los requisitos de aprobación y certificación del curso 
y confeccionada el acta correspondiente con las calificaciones finales. 

 

 

El curso está especialmente destinado a profesionales del equipo de salud. 

Todos y todas las y los profesionales de la salud que estén interesados/as en 
capacitarse en temas de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género. 

 

 

● Profesionales nacionales: $ 25.500 

● Profesionales Hospital Italiano: $ 20.400. Sólo inscribiéndose con su mail 
hospitalario acceden al descuento del 20% para la actividad.  

● Profesionales extranjeros: U$D 290 

 

Modalidades de pago* 

● En un pago:  

• Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web 

• Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta) 

• Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción online, el 
mismo tiene una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no 
podrá ser utilizado para el pago debiendo emitir uno nuevo). 

● En cuotas (sólo profesionales nacionales): con tarjetas de crédito Visa, 
Mastercard o American Express. Una vez que elija esta modalidad, el sistema lo 



 

 

irá guiando con los intereses, según su banco y la cantidad de cuotas que elija. 
Antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total que le queda el curso. 

*No se aceptan pagos en efectivo. Bajo ninguna circunstancia el Instituto 
Universitario procederá a realizar devoluciones de importes abonados por los 
profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido 
inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la 
cursada, de agenda, por razones de salud, por inscripciones incorrectas, ni por 
ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, el profesional 
no estará facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de 
cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o persona. 
Así mismo, recordamos que la vacante queda reservada sólo contra pago 
realizado SIN EXCEPCION y que el comienzo y el correcto desarrollo de la actividad 
queda sujeta a que se complete la totalidad de las vacantes necesarias para 
poder llevarlo a cabo. 

 

 

E-mail: cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar



 

 

 

 


