
 

 

 

 

Formación de Formadoras/es en Salud y Derechos  

Sexuales y Reproductivos 2022  

Acto de Inauguración  

Viernes 30 de Septiembre de 2022 

13.00 a 15.30 horas 

 

Lugar: Auditorio 105  

Centro de Posgrado Sergio Karakachoff de la UNLP 

Calle 48 # 551-599 – La Plata 

 

(Evento Modo Híbrido: presencial / virtual) 

 

Antecedentes  

Argentina cuenta con un marco jurídico y regulatorio modelo en América Latina para la 

garantía de los derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos 

y la igualdad de género. Los factores geográficos y las desigualdades sistémicas 

sostienen la heterogeneidad de los resultados entre diferentes poblaciones y a lo largo 

del territorio nacional. Estas diferencias se potencian cuando interseccionan varias 

condiciones de vulnerabilidad estructural y, a su vez, perpetúan las inequidades. 

En el marco de la alianza del Fondo de Población de las Naciones Unidas Argentina 

(UNFPA), el Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires y el Centro para 

Innovación de los Trabajadores de Salud de Johnson & Johnson y con el apoyo de la 

Fundación J&J, se diseñó una estrategia para potenciar el rol de las/os licenciadas/os en 

obstetricia en materia de salud sexual y reproductiva.  

Esta iniciativa se propone contribuir a fortalecer las capacidades a través de la educación 

de posgrado. Teniendo en cuenta que las/os Licenciadas/os en obstetricia son agentes 

estratégicos en la atención integral de la salud, esta capacitación busca contribuir a la 

formación de formadoras/es docentes de las carreras de Licenciatura en Obstetricia del 

país, a fin de fortalecer la garantía efectiva, universal y equitativa de los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos de la población en el territorio nacional, mediante 

la formación de Licenciadas/os en Obstetricia capacitadas/os y competentes que 

brinden atención de calidad.  

 

 



 

 

Objetivos 

Potenciar los conocimientos, habilidades y actitudes de las/os docentes de las carreras 

de Licenciatura en Obstetricia del país, para la elaboración de programas y la formación 

de profesionales que cumplan con las competencias establecidas por los estándares 

internacionales, brindando atención en salud sexual, reproductiva y no reproductiva de 

calidad, desde un enfoque de derechos, género e interseccionalidad. 

 

AGENDA (tentativa) 

 

Horario Actividad 

13.00 hs 
 
 
 

13.30 hs 

Acreditaciones: María Emilia Romeo 
 
Café de Bienvenida 
 
Palabras de bienvenida 
 

● Mariana Isasi:  Jefa de Oficina del Fondo de Población de Naciones 
Unidas. (UNFPA, Argentina) 

 
● Alicia Cillo: Presidenta del Colegio de Obstétricas de la Provincia de 

Buenos Aires (COPBA) 
 

● Autoridades de la UNLP  
 

● M. Julia Yanzi: Local Community Impact Lead - LATAM South J&J 
Global Community Impact 

 
 

 
13.55 hs 

 
Bloque 1: Desafíos de la formación   
 
Disertantes:  
 

• Lic. Ma. Florencia Francisconi: Representante Regional para las 
Américas de la International Confederation of Midwives - ICM 

• Lic. Graciela Gómez: Directora de la carrera de Licenciatura en 
Obstetricia de la UNLP. 

• Dra. Claudia Negri: Directora de la Carrera de Licenciatura en 
Obstetricia de la UBA  

• Lic. Obst. Elsa Beatriz Peralta: Directora de la carrera Licenciatura 
en Obstetricia de la UNaHur 

• Lic. Silvina Ramos: CEDES. 
 

 

 
14.35 hs   

 
Bloque 2: Presentación del Curso de Formación de Formadoras/es Salud y 
Derechos Sexuales y Reproductivos 
 
 



 

 
Objetivos, contenidos, modalidad de cursada, actividades pedagógicas, 
evaluación y acreditación y cronograma de trabajo. 
 

● Presentación del Aula virtual  
 
A cargo del equipo de elaboración de la propuesta:  
 

● Sandra Formia: Médica Tocoginecóloga (Enlace Zoom) 
● Marisa G. Matía: Lic. en Ciencias de la Educación 
● Lic. Agustina Kityk: Asistente técnica en Salud Sexual y Reproductiva 

del UNFPA 
 

 
15.00 hs 

 
Espacio de preguntas e intercambio 
 
Soporte: 

●  Lic. Agustina Kityk: Asistente técnica en Salud Sexual y 
Reproductiva del UNFPA 

 

 
15.15 hs  

 
Cierre de la actividad: 
 

● Alicia Cillo: Presidenta del Colegio de Obstétricas de la Provincia de 
Buenos Aires (COPBA) 

 

 

● Moderación:   

Celeste Leonardi: Oficial de Derechos Sexuales y Reproductivos del Fondo de Población 

de Naciones Unidas. (UNFPA, Argentina). 

 


