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Título: La perspectiva de género en la intervención socio-sanitaria en centros de salud y 
hospitales de la provincia de Mendoza. Una herramienta para la intervención 

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

                                     INSTITUTO DE ESTUDIOS DE GÉNERO, UNCuyo. 

Directora: Alejandra Ciriza 

Mail de contacto: aciriza@speedy.com.ar; idguncuyo@gmail.com 

Equipo responsable: 

• Patricia González: coordinadora, investigadora y co-responsable de la elaboración del 
diagnóstico y guía de intervención. 

• Aleyda Yanes: coordinadora, investigadora y co-responsable de la elaboración del 
diagnóstico y guía de intervención. 

• Nora Llaver: coordinadora, investigadora y co-responsable de la elaboración del 
diagnóstico y guía de intervención. 

• Sofía da Costa: becaria, colaboraciones en la realización de entrevistas, elaboración de la 
guía de intervención y diagnóstico participativo. 

Resumen:  

El presente proyecto se propone elaborar herramientas de intervención socio-sanitaria que 
incorporen la perspectiva de género de manera que se reduzcan las prácticas desigualitarias. En 
línea con ello se prevé la elaboración de una guía de intervención destinada a trabajadores/as de 
salud para incorporar transversalmente la perspectiva de género a fin de promocionar prácticas 
profesionales igualitarias y respetuosas de los derechos humanos. Por último persigue impulsar 
un debate amplio y crítico sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la 
intervención socio-sanitaria desde la universidad hacia las comunidades educativas de las carreras 
de grado comprometidas (medicina, enfermería, trabajo social, comunicación social, ciencias 
políticas, sociología, derecho); hacia la comunidad en general a través de la incidencia en medios y 
hacia las instituciones públicas responsables, a fin de incidir políticamente en ellas, 
particularmente en la formulación y ejecución de las políticas públicas. 

El proyecto ha sido diseñado en forma coordinada con otro que impulsa en la presente 
convocatoria, el Hospital Universitario (“Promoción de derechos humanos de las mujeres: 
incorporación de la perspectiva de género en la intervención social y sanitaria”).Se busca con ello 
profundizar los impactos señalados para uno y otro y retroalimentarse, en tanto son 
complementarios y comparten las metodologías y perspectivas de abordaje, además del equipo 
de trabajo. 
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Objetivo:  

Generar herramientas para la intervención socio-sanitaria, la promoción de los Derechos 
Humanos de las mujeres y la formulación de políticas públicas igualitarias a partir de la 
participación de las mujeres involucradas y de la reflexión crítica sobre las propias prácticas 

Resultados obtenidos: 

Se logró la elaboración de una guía de intervención socio-sanitaria, que promociona el acceso de 
las mujeres a la salud en igualdad de oportunidades y la incorporación de herramientas que sirvan 
de referencia para la modificación o elaboración de protocolos de intervención socio-sanitaria. 

El proyecto, además, contribuyó a la identificación por parte de los y las operadoras de salud de 
los tratos discriminatorios por razón de género.  

 

 

 


