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Resumen 
 

“DESENREDANDO LA MADEJA:HILANDO NUEVOS SENTIDOS EN LAS SEXUALIDADES”.RELATO DE 
EXPERIENCIA EN LA CONSULTORÍA DE SEXUALIDADES INTEGRADAS EN CABA.2018 

BARTHES AGUIRRE, PAMELA B; CARDOZO, CRISTINA, DIAZ COLODRERO, MARIA J,   

Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú 
Combatientes de Malvinas 3002, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP 1427 
011 4523-3200 - 011 15 54605458 Mail: pamela@jalaris.com.ar 

Relato de experiencia 

Promoción de la salud  

Momento descriptivo: Relatamos la experiencia en la Consultoría de Sexualidades 
Integradas  en el Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú desde julio hasta diciembre 
2018. Evidenciamos que un modelo occidentalizado atraviesa a las políticas públicas de 
salud sexual reduciendo a una sexualidad posible, lo que nos lleva a plantearnos sobre la 
posibilidad de estrategias que abarquen diversas dimensiones de las sexualidades desde 
de los géneros y derechos. La convocatoria es abierta desde la diversidad sexual como 
generacional. Realizamos  talleres semanales,  trabajando algunos ejes como: géneros y 
salud; diversidad sexual; mitos; cuerpos menstruantes y feminidades; violencias, 
masculinidades; etc.  

Momento explicativo: La experiencia nos interpela desde lo personal, profesional y nos 
lleva a dar cuenta que la sexualidad continúa siendo un tabú institucional. Por la parte de 
algunxs de lxs participantes registramos la apropiación de contenidos que circulan en los 
talleres, pero resaltamos que la demanda de acceso a Mac puede condicionar la atención 
y focalizar a las mujeres en edad reproductiva como una modalidad reiterada de las 
políticas de salud sexual. Desde lo profesional, creemos que las sexualidades se pueden 
politizar desde las prácticas profesionales empero requiere de una desconstrucción 
cotidiana sobre los propios prejuicios que obturan en la atención. 

Síntesis: Estos aportes permiten darles otras orientaciones a las políticas de salud sexual. 
La plasticidad y creatividad se tornan como potenciadores habilitando transitar las 
sexualidades desde experiencias saludables, accediendo así a ciudadanías libres, generar 
obligaciones tanto individuales como institucionales, enfatizando en el campo más 
subjetivo.  

Palabras claves: Sexualidades- narrativas- cuidados- géneros- derechos 

 

Soporte técnico: Cañón multimedia. 
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Introducción 
 

En este trabajo describimos nuestra experiencia en la Consultoría de Sexualidades 

Integradas  en  el Área Programática(AP) que se lleva a cabo dentro del Hospital General de 

Agudos Dr. E. Tornú(HGAT) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(CABA). La misma se 

instituye  como un espacio disruptivo ya que a partir de las voces, experiencias, narrativas, 

las sexualidades adquieren otros caracteres, permitiéndonos dar cuenta que en los 

contextos actuales, los reclamos -feministas y disidencias sexuales- visibilizan desigualdades 

existentes, configurándose como un escenario oportuno para repensar qué otros sentidos 

posibles podemos darles a las políticas públicas de salud sexual y salud (no) reproductiva en 

el marco de nuestras cotidianidades institucionales.  

 

1. Cartografía social: Describiendo nuestra propuesta 

 

1.1 Contextualización de nuestra área de trabajo 

El AP del HGAT, se encuentra en la Comuna 15 localizada en el Noroeste de la CABA, 

siendo una población heterogénea la que asiste1. Se suele realizar actividades intramurales 

como asistencia a través de consultorios externos2 y desde el ámbito extramural se 

impulsan distintas acciones enmarcadas en estrategias de APS en casas tomadas; en 

asentamiento del Playón de Chacarita de Fraga; y en otras instituciones como centros de 

jubilados, hogares, jardines maternales, Bachillerato Popular Trans Mocha Celis , etc. 

Para contextualizar, este proyecto surge a partir de observaciones3 en la que damos 

cuenta que funcionan diferentes servicios y/o dispositivos que abarcan de manera parcial y 

muchas veces fragmentada, aspectos que inciden significativamente sobre la salud sexual 

(no) reproductiva de las personas. Los servicios4, se limitan a un abordaje puntual en el 

marco de sus modalidades de atenciones, con grandes dificultades para generar espacios de 

diálogo y articulación, en pos de brindar un abordaje integral en ese terreno. 

En este sentido suponemos que la fragmentación y disgregación en la atención está 

                                                
1
 Una particularidad es que debido a las cercanías de líneas de trenes, suele concurrir muchxs habitantes de la zona norte 

del Conurbano Bonaerense, sobre todo de los Partidos de J.C.Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas.  
2
 Consultorios de Medicina General y/o familiar(MGYF) ; Salud escolar 

3
 Dos de nosotras realizamos nuestra formación en residencia de  MGYF y Trabajo social del HGAT. 

4
 Cirugía estetica, Ginecología, Urología, Sexología, Consultoría Integral de la Mujer, Infectología y Centro de Prevención y 

Asesoramiento Diagnóstico. 
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íntimamente relacionada con las políticas públicas de salud sexual 5que reducen su enfoque 

a una población en edad reproductiva, que recae sobre las mujeres. Esto nos hace pensar en 

esxs otrxs sujetxs que quedan relegadxs ya que no se incluyen en la categoría de mujer 

heterosexual en edad reproductiva6. 

Asimismo, se correlaciona con un modelo de atención hospital-céntrico, que 

imprime una mirada hegemónica  con  pérdida de tecnologías blandas, característica  que se 

refleja en la falta de espacios en común entre los profesionales y cierto desinterés por la 

cotidianidad de las personas usuarias. 

A partir del análisis situacional de las transformaciones macroestructurales que 

atraviesan fuertemente en la vida institucional hospitalaria, que se anexan a su forma de ser 

cultural, empezamos a preguntarnos sobre la posibilidad de integrar a las sexualidades en 

un marco de atención que sea accesible a la diversidad en términos de géneros, culturales, 

geográficos, sociales.  

1.2 Marco Teórico 

Comprendemos desde un punto de vista geopolítico local que el escenario complejo 

de los derechos sexuales y (no) reproductivos está enmarcado por tensiones y disputas que 

inciden de forma significativa en el campo de salud del cual formamos parte. 

Observamos que desde hace varias décadas -de manera global como 

específicamente en el territorio argentino- las disputas originadas por las demandas 

feministas y disidencias sexuales logran agendarse públicamente para cristalizar las 

tensiones que se manifiestan como producto de las desigualdades sociales y las brechas 

existentes entre las relaciones sociales de los géneros, siendo oportuno la conquista de 

derechos, los cuales se ven condicionados por ciertos sectores de la sociedad que se 

manifiestan en contra de éstos7. 

En este sentido, los géneros, entendidos como un entramado de significados y de 

prácticas las cuales atraviesan las relaciones sociales que se ponen en “acto no sólo en la 

esfera individual -incluidas la subjetividad, la construcción de identidades y la forma, 

culturalmente signada, de habitar los cuerpos- sino también en lo social -influyendo, por lo 

                                                
5
 Ley Nacional Nº 25.673/2003 y la Ley Nº 418/2000 de CABA, con la implementación respectiva de los Programas Salud 

Sexual y Procreación Responsable tanto a nivel nacional como de manera local. 
6
 Es decir, varones, niñxs, adolescentes, sexualidades no heteronormativas, mujeres adultas mayores, entre otrxs. 

7
 Un ejemplo de esto es la educación sexual integral como la interrupción voluntaria del embarazo. 
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tanto, en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos materiales y 

simbólicos, los vínculos emocionales y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres ”1 

logran institucionalizarse como una herramienta eficaz y transversal en el plano de las 

políticas públicas con el fin de subsanar las inequidades que vulneran las posibilidades de 

ejercer tanto los derechos como las ciudadanías. 

Aquí, las políticas públicas pueden ser definidas no sólo como “el tejido alrededor 

del surgimiento, tratamiento y resolución de cuestiones antes las que el Estado y otros 

actores adoptan políticas”2, además, permiten comprender algunos principios organizativos 

que estructuran nuestra sociedad, mediante regímenes de poder y los códigos culturales 

que moldean la manera en que se comportan los individuos y las organizaciones, a partir del 

modo en que son objetivadas y utilizadas3. Es decir, se constituyen en herramientas para 

promover dispositivos institucionales que claramente pueden a partir de sus acciones, 

estructurar, regular, legitimar, subjetivar las jerarquías entre los géneros, desde cómo son 

percibidas y cómo se perciben las personas institucionalmente. 

Ya situadxs en el campo de la salud podemos observar en esta coyuntura la 

convivencia de contradicciones y como cabalgan paradigmas. Por una parte, “la salud sexual 

y la salud reproductiva de la mujer en todas las etapas de la vida ha constituido el objeto 

principal de protección de los programas (...) se dirigen a disminuir el número de embarazos 

no deseados y abortos, detectar y tratar el cáncer cervical y de mama, mejorar la atención 

prenatal (...)4. Por otra, la sexualidad se ha constituido como un dispositivo de control 

privilegiado para la medicina, ejerciendo un poder disciplinador sobre todo en el cuerpo de 

las mujeres -ya que son quienes poseen el mandato de cuidar- lo que explica la 

predominancia de políticas públicas que se circunscriben al binomio madre-hijx, el 

consecuente perfil materno-infantil de los servicios de salud, y la exclusión de aquellos 

cuerpos que quedan fuera de esta categoría8. 

Estas normas moralizadoras acallan y adoctrinan bajo el supuesto de una única 

sexualidad posible dentro del campo de la salud, mediante los discursos que circulan, las 

cuales condicionan las subjetividades no sólo de las personas que se consideran como 

usuarias, también, las del propio personal de salud en general.  

  En primera instancia, creemos que las sexualidades no son posibles de encuadrar 

                                                
8
 Por ejemplo, las disidencias sexuales. 
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dentro de una política pública de salud totalizante. Las mismas reverberan un plano 

estructural, que da información sobre los dinamismos geopolíticos culturales de nuestra 

sociedad -que es diversa- la cual se refleja al interior del hospital desde las geografías, las 

migraciones, las clases sociales, que marcan múltiples formas de practicar las sexualidades; 

y un plano subjetivante, mostrando un carácter singular, que reconoce un saber-hacer 

distintivo a otros, lo que lleva a corromper la apariencia de sujeto universante de las 

políticas, para enfatizar en las historias que se tejen a través de las sexualidades. 

Esto nos invita a pensar que desde la mediación del plano de lo local con las 

políticas, se puede problematizar la universalización de los conceptos, lo que nos lleva a ver 

sus heterogeneidades y qué formas específicas adoptan dentro de nuestro lugar de trabajo, 

principalmente en el encuentro con las personas usuarias de la institución. 

Este camino nos lleva a repensar si nos colocamos como catadores de lo que se cree 

que debe hacer un hospital o tensionamos la estructura culturalizada del mismo, y 

comenzamos a emprender otros saberes-haceres como profesionales. 

Como tal, entendemos que hablar de sexualidades es reconocer que son procesos 

dinámicos, complejos, que convocan la palabra, la mirada de varias generaciones acerca de 

las diversas maneras de ser sujetos en diferentes contextos culturales e históricos.  

Situarnos desde esta perspectiva, promueve aprendizajes en los niveles cognitivos, 

afectivos, éticos, que se traducen en prácticas concretas. Así, las narraciones permiten 

prácticas saludables que, acordando con Claudia Bang5, son las que propician lazos y la 

participación comunitaria hacia vínculos solidarios desde sujetxs activxs en la 

transformación de sus realidades, así como la construcción de autonomía e 

intersubjetidades. 

Para nosotrxs construir espacios narrativos es sinónimo de mediar ocasiones de 

encuentro con relatos, historias donde hallar “(…) las grietas por dónde meterse para 

habitar desprejuiciadamente lo ya construido y para construir lo nuevo” 6; y promover una 

narrativa alternativa, desde el pasaje de la monosemia a la polisemia, cuestionando lo 

culturalmente instituido en el modelo de atención de la salud. 
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1.3 Definición del problema 

Nuestras prácticas profesionales se encuentran atravesadas por un modelo 

occidentalizado que se refleja en políticas públicas que reducen a una sexualidad, 

homogénea y estereotipada potenciando una idea de que es ser mujer, varón, trans, 

definiendo corporalidades en el marco de la atención al interior de los hospitales. Ante tal 

escenario nos preguntamos: ¿Cómo construir un espacio de salud sexual que exceda lo 

preventivo/reproductivo e individualista, que refleje una perspectiva plural y singular 

donde los cuidados, de unx y hacia otrxs, sea un punto que nxs entrelace y donde nxs 

encontremos desde las sexualidades? 

 

1.4 Propósito: 

Por tal motivo, promovemos un espacio dentro de la institución hospitalaria que 

elige al trabajo grupal como un núcleo que entreteje estrategias desde las sexualidades   

donde el acompañamiento, la promoción, cuidados de las saludes, se instituyen como un 

componente pedagógico que permite la (des) construcción de subjetividades, interpelando 

nuestras prácticas y dándoles otros sentidos a las políticas públicas de salud sexual y salud 

(no) reproductiva en el HGAT de CABA, a partir de julio del 2018. 

 

1.5 Objetivo general: Promover un espacio que incentive desde el trabajo 

grupal la polifonía de voces, la hilación de narraciones, historias de vida, encuentros 

que condensan las sexualidades, cultivando cuidados, afectividades, emociones y 

otras formas posibles de subjetividades.  

Objetivos  Específicos:  

- Recuperar los contextos socioculturales para situar la construcción de las 

corporalidades. 

- Corromper con una idea de Género binaria, para dar lugar a otras diversas 

formas de ser mujeres, hombres, trans, travestis u otrxs. 

- Redimir en los aspectos significativos, simbólicos, creencias, culturales, 

generacionales que  operan en las sexualidades 

- Recuperar otras formas de conocimientos y saberes que las diversas 

sexualidades presentan en el marco de las atenciones. 
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2. Relato de experiencia 

 

2.1 Desenredando la madeja: Tramas entre el equipo de salud y las sexualidades 

“El saber es una posibilidad de acción y la acción es una posibilidad de 
articulación cognitiva”, los aportes de Walsh (2005) nos hacen comprender que 
en el pensamiento se pueden hilar y descoser puntos, resignificando otros 
sentidos posibles en la reproducción de la vida cotidiana. Consultoría de 
Sexualidades Integradas Hospital Dr.E. Tornú. 

 

 

Desde julio del 2018, organizamos un equipo de 

salud interdisciplinario desde la AP, compuesto por Trabajo 

Social, Medicina General y Familiar, Enfermería, entendiendo que desde distintas miradas se 

pueden construir puentes que permitan problematizar y poner en foco el abordaje de las 

sexualidades de una manera integral.  

La metodología de trabajo que adoptamos es el trabajo en talleres9, entendiendo 

que en los grupos se hilan relatos, se narran historias, se entretejen tramas de un telar, que 

a través de las urdimbres, reflejan las pluriversalidad de identidades, creencias, costumbres, 

que atañen los valores, emociones, sentimientos, afectividades, respecto a lo que las 

personas saben, hacen, dicen, ven, de sus sexualidades en las cotidianidades. A 

continuación nos sumergimos en el telar que construimos al interior del hospital. 

 

2.2 Primeras hiladas 

De esta manera, emprendemos un proyecto deduciendo que las 
sexualidades -hoy más que nunca- se constituyen como un nudo político y 
politizante, donde el campo de salud -en todas sus complejidades como 
avatares- no queda exento de estas disputas. Consultoría de Sexualidades 
Integradas Hospital Dr.E. Tornú. 

 

El espacio se configura en el marco de las consultas de acceso 

a Mac10 donde observamos múltiples situaciones que atraviesan las mujeres afectando sus 

formas de ejercer sus sexualidades. Así compartimos la necesidad de hacer algo al respecto, 

entendiendo nuestro lugar estratégico como profesionales de la salud, en tanto 

constructorxs de puentes que vehiculizan el acceso de determinados derechos. 

                                                
9
 Los mismos funcionan una vez por semana, durante la mañana y tarde. A lo largo de funcionamiento se fue modificando 

su modalidad. Estos cambios se introducen a lo largo del trabajo. 
10

 Método Anticonceptivos. 
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De este modo, (re)consideramos oportuno -a partir de estos patrones reiterados- 

promover un lugar colectivo que en la medida de lo posible tensione la construcción 

normativa y colonizante “del género”, hipotetizando que repercute en la vida cotidiana de 

las personas trazando barreras para disfrutar de las sexualidades. Como también otras 

intersecciones -las clases sociales, las dimensiones geográficas, lo generacional, la 

pluriculturalidad, etc- las cuales profundizan opresiones. Por tal, entendemos que la 

grupalidad puede ser oportuna para hilar, narrar, historizar, potenciando experiencias que 

busquen fundar entre todxs, otras formas posibles de producción de subjetividades, 

intercambiando saberes que nos interpelan y nos ejerciten sobre ese saber-hacer, que 

tienen las personas en relación a sus propias tramas.  

Con este hilo empezamos a tejer algunos interrogantes, ¿a quienes pretendemos 

alcanzar con esta propuesta? ¿cómo lo hacemos? ¿qué legitimación y/o desencadenante 

podemos producir al interior del hospital? Entonces, debatimos cómo dar a conocer la 

propuesta y “seducir” para que las personas lleguen al espacio. En tal punto, armamos una 

serie de afiches, visibles en algunos lugares estratégicos11, pero también estas actividades 

son acompañadas por recorridas por algunos servicios, como el alcance a unos actores 

estratégicos, incluso, el Programa de Salud Sexual y Salud Reproductiva de CABA. 

Nos proponemos problematizar acerca del imaginario que las sexualidades se 

reducen a la salud reproductiva, lo que trae aparejado la focalización de mujeres en edad 

reproductiva, por lo cual propiciamos mensajes que convoque a diferentes personas, sin 

importar su orientación e identificación sexual como tampoco su edad12.  

 

2.3 Mujeres, entrelazando sus historias y sus 

propias puntadas 

  Pero envejecieron nuestros vestidos de novia y nuestros corazones, 
exhaustos, últimos sobrevivientes de la contienda. 
Hemos tirado al fondo de vestutos armarios velos amarillentos, azahares 
marchitos. 
Ya nunca más seremos sumisas ni perfectas. Poema “Mensaje urgente 
para mi madre”. Esther Pineda G., 2019.        
      
     “Quizás tenga muchas cosas para decir y no me animo y queda todo 

                                                
11

 Guardia del Hospital, mesón de turnos, Servicio de Pediatría y Adolescencia. También se publican en el Facebook del AP. 
12

 Ver anexos 
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ahí en la garganta”, narrativa de Estrella
13

, quien relaciona su problema 
de tiroide  con sus silencios.                                                             

 

Con la difusión en marcha, proponemos el armado de talleres dentro de un espacio 

del AP. La iniciativa es armar un círculo, compartir unos mates, cafés y galletas de por medio 

e ir trabajando algunos ejes propuestos, los cuales interpretamos que pueden motorizar la 

construcción de este colectivo, se destacan: géneros y salud; diversidad sexual; mitos 

relacionados a la salud sexual; cuerpos menstruantes y feminidades; violencias, en sus 

diversas modalidades; masculinidades; entre otros. 

Efectivamente, las primeras autoreferenciadas con la propuesta suelen ser las 

mujeres que se encuentran maternando. Algunas llegan acompañadas por otras mujeres y 

otras vienen acompañadas por sus propios niñxs, lo que implica reconfigurar el espacio con 

algunos juegos. La mayoría de ellas expresa la posibilidad de acceder a Mac, ya que este 

derecho les es vedado en otros dispositivos de atención, tanto dentro del hospital como en 

otras instituciones de salud. 

Para caracterizarlas, la mayoría de ellas no supera los 30 años, muchas tienen más de 

unx niñx, manifestando un punto de tensión y disputa dentro de sus cotidianidades como lo 

es la organización del cuidado, hecho que les dificulta a algunas de ellas el acceso al 

mercado laboral. 

Lo interesante es que algunas viven aledañas al hospital pero otras en diferentes 

puntos del conurbano14, visibilizando que el Jardín de infantes15, es un punto de encuentro 

para ellas, donde se construyen vínculos e intercambian diferentes estrategias relacionadas 

a sus sexualidades, llevándolas a promover una red de cuidados, donde el espacio toma vida 

a partir de sus llegadas, una va trayendo a otra y así sucesivamente.  

Así, comienza a instituirse como un lugar de encuentro que permite conversar 

diversos temas donde, ser madres rompe con esa idea romantizada de mandato que se les 

adjudica a las mujeres. Se van tejiendo distintas redes, donde el paraje es cuestionar porqué 

los cuidados quedan relegados a ellas y qué posibilidades de negociación les queda para 

comprometer a las masculinidades en estas tareas. Esto abre diversos ejes que están 

                                                
13

 Se usa seudónimo para preservar identidad. 
14

 La mayoría de éstas, comentan que trabajan en casas de familias, con lo cual el jardín es una institución de sostén de 
apoyos de cuidados que les permite la inclusión en un mercado laboral, el cual no es formal. Algunas han comentado las 
estrategias que han tenido que impulsar para conseguir “el permiso de sus patronas”, tal como lo manifiesta una de las 
participantes. 
15

 El mismo se encuentra a una cuadra del hospital. 
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arraigados a éstos y que requiere evidenciar sus diferencias, para connotar así las diversas 

formas de ser mujeres. 

Están aquellas que reproducen las ideas de que los hombres “no sirven para cuidar”, 

lo que se apoya con ciertos miedos de cómo lo podrían hacer. Otras, las que trabajan y se 

convierten en malabaristas para conciliar sus horas laborales con las tareas del hogar, son 

las que más manifiestan cansancio, incluso les produce “dolor, angustia” no tener paciencia 

llegada la hora nocturna. Esto permite hablar acerca de los encuentros sexuales con sus 

parejas, la falta de “erotismo” -como ha salido en más de un taller- es un punto que refleja 

cómo se perciben así mismas, llegando y viendo esas instancias como una obligación o un 

cumplimiento para sostener la relación. 

Desde el equipo se intenta impulsar desde estas narrativas algunas estrategias para 

mediar en las tramas de la organización de los cuidados, que claramente condicionan al 

ejercicio de sus sexualidades. Desde tensionar los mandatos, roles, estereotipos colonizados 

a repensar si se pueden tejer otros caminos que alivien las sobrecargas. Un punto que 

dispara esto, es animarse a relatar que sus maternidades no son planificadas por tal, se ven 

deseosas a acceder a un Mac. 

También motivamos cómo negociar el uso del preservativo al interior de los vínculos 

de pareja, para esto nos animamos a introducir diversas prácticas sexuales, como las orales 

y anales, diversos juegos para erotizar los encuentros. Situaciones, que sin dudas producen  

cargadas, risas o avergonzamientos entre ellas mismas. 

Cada taller comienza con el disparador de qué entendemos por las sexualidades y es 

interesante que las mismas pueden introducir e hilar diferentes conceptos que van desde 

los placeres, gustos, deseos, etc., empero sus relatos quedan reducidos a malas experiencias 

de atención hospitalaria, malos tratos durante los partos, inclusive, denunciando la falta de 

acompañantes adultxs para hablarles de las sexualidades durante sus propias infancias, 

cuestión que les gustaría revertir con sus propixs niñxs. Estas vivencias ponen de manifiesto 

hechos traumáticos, que claramente condicionan sus placeres. 

Esto es, ocasionalmente, relacionado con sus iniciativas sexuales, que si bien cada 

experiencia es singular, circunscribe a que las mujeres cuentan con pocos recursos para 

negociar e impulsar cuidados compartidos, lo que nos lleva a suponer una gran dificultad 

para revertir estas prácticas de sumisión en su trayectoria sexual, que se apoya a la idea de 

“sexo por obligación”.  
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Asimismo, también surgen relatos inesperados, como por ejemplo en dos situaciones 

donde el inicio sexual son productos de abuso sexual, lo que permite dimensionar el 

consentimiento como parte de un derecho humano fundamental. En este sentido, también 

se enuncian situaciones de violencia de género, donde las negociaciones son nulas, aun es 

interesante como en la circulación de palabras entre ellas mismas relatan experiencias 

transitadas similares o de otras escalas16, lo que les permite brindarles ciertos consejos y 

estrategias.   

En este primer momento también llegan mujeres que interrumpen un embarazo, lo 

que genera intercambios acompañados por un contexto en que el tema tiene un auge 

mediático, y que sin lugar a dudas traza narrativas que evidencian la territorialización del 

cuerpo donde el derecho a decidir es lo que más se debate entre ellas. Como equipo, 

mediamos remarcando que sistema de salud debe que garantizar el acceso a la atención17. 

Pero también, como mujeres, damos a entender la pluriversalidad de aspectos que nos 

refuerzan “ser” mujeres y qué otros sentidos podemos darnos por fuera del maternaje. Así 

introducimos los diferentes contextos en los que nos sumergimos como tales, que nos 

expone, limita, y nos lleva tomar decisiones, muchas continúan, otras no. Con esto, 

ponderamos a poner en jaque “una idea universal de ser mujer”, apostando a la diversidad, 

donde la comprensión, el entendimiento, el acompañamiento, se vuelen hilos centrales para 

dar forma a los tejidos sociales.  

 

2.4 Lxs adolescentes también saben tejer: Copando el sistema de salud y 

apropiándose de sus derechos 

“La sexualidad en la adolescencia no requiere de más obstáculos 
socioculturales, de más restricciones, condenaciones (...) que ya sobran, (...) 
sino de comprensión, de respeto, de eduación (...)”. María E. Ladi Londoño 
(1994). 

“Creo que la generación por venir es más inclusiva, y es una forma 
de abrirle las puertas a que sean más inclusivas”. Narrativa de Claridad

18
, 

que de alguna manera expresa una revolución cognitiva. 

 

Un punto crucial que cambia significativamente la 

                                                
16

 Situaciones dentro del marco de sus familias o personas muy cercanas a su entorno, como por ejemplo hermanas, que 
en dos ocasiones logran traerlas al taller. 
17

 El hecho que lleguen mujeres de distintos lugares geográficos, ha permitido promulgar otros dispositivos que 
trabajamos como equipo de salud, como por ejemplo, la Consultoría Integral de la Mujer, donde se trabaja la interrupción 
legal del embarazo. Así han llegado muchas mujeres que han podido acceder a este derecho en cuestión.  
18

 Se usa seudónimo para preservar la identidad 
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impronta del espacio es la llegada masiva de adolescentes, que se da a partir de un hecho -

no menor- que es la forma en que las adolescencias vivencian sus propias sexualidades, 

donde el uso de las redes sociales marcan un nódulo para dar cuenta cómo se apropian y 

dan otros sentidos a las políticas públicas. Además, se ven atravesadxs por un contexto 

político-cultural, donde se autoperciben como actores centrales para disputar acerca de la 

educación sexual integral,  poniendo en eje -respecto a lo que sale en los talleres- a la 

diversidad sexual, las relaciones sexo-afectivas y la necesidad de construir proyectos de 

vida.  

Así, llegan desde distintos puntos, sobre todo del Conurbano, donde la circulación de 

palabras pone de manifiesto cómo las geografías marcan desigualdades e inciden en la 

construcción de diversas adolescencias.  

Las lazadas, sin dudas la dan ellxs mismxs, se convocan mediante las redes sociales y 

vienen en “manada”. El video19, un hilván que da unx de ellxs, es un puntapié que visibiliza 

lo que se trabaja y produce entre todxs en el espacio: poner en tensión los patrones de 

belleza; permitirnos hablar de noviazgos violentos; las presiones sobre las masculinidades y 

no dar lugar a otras orientaciones sexuales; qué posibilidades hay de legitimar el lenguaje 

inclusivo; y remarcar que la pornografía no es una forma de educar.  

Además, lxs adolescentes subrayan las barreras que encuentran en diferentes 

instituciones de salud para acceder a Mac, que incluye preservativos, dando cuenta de cómo  

la condición económica oprime en el ejercicio de sus sexualidades. 

Otro aspecto que se trabaja es acerca de la deconstrucción sobre la “fidelidad”, lo 

que refleja distintas formas de ser-hacer relaciones-vínculos, corrompiendo así con patrones 

tradicionales como “ser vírgenes” “esperar hasta determinado momento” “con quién” es 

algo que transfigura en sus narrativas. Sus experiencias sexuales arrancan desde muy 

temprana edad, lo que desmantela la necesidad de acompañar en esas vivencias.  

Para algunxs, esas construcciones culturales parecieran ser anécdotas de un pasado 

lejano, sumiso, “y donde a mis padres no le hablan, hoy yo les cuento todo”. Estas 

adolescencias, se animan, transgreden. En cambio, también se perciben trazos de relatos, 

no tan antepasados, que ponen al equipo en alerta sobre posibles situaciones de violencias, 

permitiendo problematizar el amor romántico. 

                                                
19

 Video subido por una usuaria a las redes sociales. El mismo fue presentado por el  Programa de Salud Sexual y Salud 
Reproductiva de CABA durante una jornada. 
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En estos retazos de trabajo con lxs adolescentes sobresale la necesidad de dar forma 

a diversas corporalidades, por tal, promovemos que el derecho a la información no tiene 

sexo, no es un binomio. Así, intentamos introducir temas que se creen “femeninos e 

íntimos”, potenciando los relatos de cuerpos menstruantes -que si bien provocan 

incomodidad entre palabras y actuaciones- evidenciamos cómo la menstruación se instituye 

como un tabú, donde suponemos que permite reforzar patrones y estereotipos como 

“hacerse señoritas” “ahora ya sos mujer”, resaltando cómo interpela y construye 

subjetividades.  

 

2.5 Si nos apretamos entramos todxs: ‘Que pasen las 

masculinidades’  

Olavarría (2019) se pregunta de qué orden de género estamos 
hablando a la hora de analizar las tramas o relaciones entre las personas, en tal 
sentido, se consolidan determinados discursos acerca de “la” masculinidad, 
interpretada desde un lugar de hegemonía y de poder, que lleva a los 
universalismos (Seidler, 2006). 

 
“Hay que repensar los machismos, ya que no nos damos cuenta, quien 

nos atiende cuando llegamos a casa, quien hizo doble trabajo, y esto me ayuda 
mucho mi hija a pensarlo y a volver a pensarlo” en  palabras de Tierra

20
 

 

Esperando en los pasillos, medio avergonzadas, invitamos a las masculinidades a 

formar parte de los talleres, si bien son las que menos llegan, llegan.  La mayoría lo hace en 

carácter de acompañante, por sus novias o hijxs. Los padres, están desempleados hace un 

tiempo, mediante sus narrativas se demuestra ciertos atributos internalizados, pero 

también se evidencia el aggiornamiento a los cambios profundos de la sociedad21. 

Respecto a las masculinidades adolescentes, se destaca cierto compromiso, 

responsabilización y problematización acerca de qué lugar deben ocupar en los cuidados. 

Incluso, acompañar a sus parejas, preguntar sobre los Mac, sus efectos, marcan un punto de 

quiebre, donde se puede interpretar otras formas de construir proyectos de vidas 

potenciadas desde las adolescencias masculinas. También se animan a introducir otras 

vivencias sexuales, ya sean cercanas o propias, relatando maneras de disfrutar por fuera de 

lo heteronormativo.  

                                                
20

 Se utiliza seudónimo para preservar la identidad. 
21

 En palabras de uno de ellos “cuando una de mis hijas me dijo que se hizo señorita, no sólo me emocioné, también pensé 
que algo bien debo hacer para que me lo cuente (...) la otra, la más grande ya empezó a tener relaciones sexuales, 

entonces no hay que prohibir, hay que hablar, acompañar”. 
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Aun así, desde sus narrativas se evidencian puntos de desigualdades sociales y cómo 

la misma puede determinar e influenciar a la reproducción de “una” masculinidad 

hegemónica. La dimensión geográfica respecto al acceso a los recursos, información, 

dispositivos de salud, señalan diferencias tajantes para la efectivización de determinados 

derechos, como sostiene una de las masculinidades “sería importante contar con estos 

espacios para los pibes del barrio (...) la educación sexual integral haya sólo la miras por 

televisión”. Esto nos lleva a suponer diversas formas de transitar las masculinidades, 

construyendo realidades y vivencias muy distintas, con lo cual experimentan diferentes 

formas de riesgo, pero también les garantiza reproducir distintos mecanismos de poder 

marcando diferencias, tanto con sus parejas como con otros varones. 

 

 2.6 Entrelazando puntos e hilvanadas: “Tejiendo 

entre todxs” 

“Pero la organización social en términos de género no tiene por 
qué ser heterosexual o patriarcal (...) Entender los rasgos históricamente 
específicos de la organización del género en el sistema moderno/colonial 
de género (dimorfismo biológico, la organización patriarcal y heterosexual 
de las relaciones sociales) es central a una comprensión de la organización 
diferencial del género en términos raciales” María Lugones, 2008. 

 

Las sexualidades prometen encrucijadas, 

historias vivenciadas, disrupciones, recaídas, como 

también la posibilidad de reflejar diversas tramas enraizadas a distintas geografías, 

condicionadas por las clases, las creencias culturales, que no necesariamente son 

homogéneas. Y claro que no lo son. Por tal motivo, por las diferencias, y porque apostar a 

las diferencias en un contexto tan desigual como el que experimentamos al interior del 

hospital, armamos una jornada de sexualidades22 para expresar los diferentes nodos que 

atraviesan las mismas. 

Esta jornada intenta plasmar todos los ejes trabajados en el marco de los talleres, los 

cuales intentamos reflejar en las líneas previas. 

                                                
22

 Agradecemos a los participantes invitadxs:mesa artística Olivia mosaico, musicoterapia del servicio de pediatría del Htal 
Tornú, Riesp Htal Tornú, Residencia TS de Htal Tornú, Consultoria integral de la mujer del Htal Tornú, diversidad sexual por 
Dra Anahí Farji, espacio musical Gimena Lucero y Matías Klausen, fotografía Candela Heredia. 
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La experiencia nos transmite muchas sensaciones de cómo en la puesta circulan las 

voces y los cuerpos de aquellxs quienes nos acompañan en esta propuesta colectiva. Sus 

mensajes, sus fotos, sus collages, sus bailes, nos reflejan una vez más que la forma de 

producir conocimientos, saberes, formas de ver, de expresar, por parte de aquellxs que las 

políticas públicas catalogan como usuarixs es mucho más prometedora para comprender lo 

que realmente las personas entienden por problemas que afectan a los placeres de sus 

sexualidades.  

3. Analizando tramas, urdimbres, del telar tejido 

“Para Spivak, el subalterno es una subjetividad bloqueada por el afuera, no 
puede hablar no porque sea mudo, sino porque carece de espacio de enunciación. Es la 
enunciación misma la que transforma al subalterno. Poder hablar es salir de la posición 
de la subalternidad, dejar de ser subalterno. (…) esta postura solo se comprende cuando 
Spivak desnuda su posición: que la única opción política posible para la subalternidad es, 
precisamente, dejar de ser subalterno.” Karina bidaseca, 2019. 

 

Podemos aludir que la experiencia transitada nos interpela tanto desde lo personal 

como lo profesional, ya que es imposible ponerle “cierta objetividad” a las sexualidades. Sin 

embargo, analizar las mismas dentro de la microcotidianidad institucional implica remarcar 

sus vicisitudes, sus grises. El contexto sociocultural en el que surge la propuesta, es 

acompañado por un momento particular “una marea verde” que permite disputar 

políticamente asuntos de la agenda hospitalaria, lo que acarrea poner el cuerpo y aprender 

a cuestionar poderes históricamente institucionalizados.  

Desde septiembre23 a diciembre 2018 han asistido 159 personas, principalmente 

adolescentes, mujeres adultas, parejas, padres, madres, amigxs, de las cuales casi 100 han 

elegido y accedido a Mac, iniciando también el tratamiento de hormonización a un varón 

trans. Si bien contemplamos en algunxs participantes cierta apropiación de contenidos, 

incluso, animandose a introducir ciertos temas, reforzando sus propios saberes, convocando 

nuevxs participantes, tejiendo una red de lazos que impacta significativamente en las 

sexualidades; no podemos dejar de resaltar que debido a la gran demanda de acceso a Mac, 

el espacio queda entrampado en esta atención. Lo que manifiesta que la focalización de 

mujeres en edad reproductiva es una modalidad reiterada de las políticas de salud sexual. 

Esto retroalimenta -contradictoriamente- la territorialización de sus cuerpos a una 

                                                
23

 Nuestro primer taller comienza el 1 de septiembre del 2018 en adelante. 
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esencialización histórica o como únicas interlocutoras de responsabilización de la 

reproducción, independientemente si a través de este espacio logran acceder -como parte 

del derecho- a la prevención de un embarazo no deseado como sí reconocen, problematizan 

o se empoderan sobre las desvalorizaciones de “sus” tareas, roles, mandatos, en los talleres. 

Esta ola, se ve reflejada en la masiva llegada de personas desde otros espacios 

geográficos donde a partir de sus narrativas se desprende las inequidades reales en 

términos de acceso a derechos, pero sobre todo evidencian que las categorías sociales 

introducidas en las políticas públicas que definen “mujer, varón, etc.” no son homogéneas, 

siendo un componente crucial para ver dónde balanceamos la atención de la salud. Además, 

esto refuerza la idea de que las mujeres más pobres son las que deben maternar, 

privilegiando a otras mujeres pertenecientes a otras clases sociales. Con lo cual, como 

equipo no podemos desatender sus demandas, el acceso a Mac es una necesidad, es un 

derecho. 

Contradictoriamente, entendemos que darles otros sentidos a las sexualidades 

implica intercalar otros aspectos macro-institucionales, donde el posicionamiento político 

que adoptamos requiere ser acompañados desde otros actores que no necesariamente 

comparten nuestra postura. Las sexualidades, planteadas desde esta postura política, 

incomodan, y claro que si lo hacen. Así, en esta iniciativa, nos topamos con varios 

obstáculos, desde enfrentamientos a servicios que históricamente son legitimados para la 

atención de la salud sexual24 como también fehacientemente “ganarnos” un lugar en 

nuestro propio espacio de trabajo25. Escollos, que no deben dejar de ser leídos en temas 

como: géneros, interrupción legal del embarazo, educación sexual integral, organización 

social de los cuidados, entre otros, los cuales claramente atraviesan a las sexualidades. No 

sólo incomodan, además, continúan siendo un tabú cultural. Que revela la 

heteronormatividad institucionalizada como un paraje de resistencia, donde algunxs 

profesionales como servicios de salud a través de sus prácticas y discursos se transforman 

en aquel sector conservador que confronta con reclamos feministas y disidencias sexuales, 

poniendo así barreras para acceder a derechos. 

                                                
24

 Hacemos referencia al Servicio de Ginecología. 
25

 En más de una oportunidad hemos tenido comentarios de nuestrxs propixs compañerxs de trabajo en relación a la 
cantidad de personas en sala de espera, lo que nos llevó a tener que buscar otro espacio dentro del hospital. Que sin dudas 
le cambió significativamente el sentido al espacio construido. 
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Aún así, avizoramos un profundo cambio al interior de nosotrxs como equipo de 

salud, dado que los temas que colocamos como parte de la agenda institucional, nos 

atraviesa corporal y subjetivamente.  

Por una parte, muchas historias narradas nunca nos dejan de interpelar e interrogar, 

por tal, utilizar ejemplos de nuestras propias vidas cotidianas colocan en el marco de los 

talleres una humanidad y una emotividad que el sistema de salud deslegitima dado su 

carácter occidental, que prioriza la objetividad como parte de un saber-hacer. Esto, por 

ejemplo, se transforma en un punto esencial para el trabajo con las adolescencias, es una 

estrategia que produce cercanías, no sólo desde el uso de un lenguaje inclusivo, 

fundamentalmente coloquial, resquebrajando así sus silencios, y abriendo un camino de 

entendimiento, de interés por saber qué les pasa. 

Este posicionamiento adoptado nos visualiza como un eslabón primordial para 

transformar culturalmente el sentido de las políticas públicas de salud sexual, y que en esa 

microcotidianidad, en esos encuentros, producimos nuevos saberes, nuevos conocimientos, 

entre todxs, que son fundamentales para revertir el escenario inequitativo el cual reprime 

placeres, goces, afectividades, dentro de una institución hospitalaria.  

Por otro, nuestro encuentro con las masculinidades nos lleva a replantearnos sobre 

nuestros propios prejuicios, entendiendo que “no todos son machistas” “violentos”, y son 

un hilo esencial para poder dar otras texturas al tejido social. Si realmente nos proponemos 

abarcar a las sexualidades desde su nudo politizante, hay que romper con una mirada 

hegemónica de masculinidad, para dar cuenta qué otras masculinidades subyacen. Lo que 

implica necesariamente empezar a poner en agenda situaciones que también atraviesan 

éstas e impactan en sus PSEAC26. 

Por último, aludimos que el abordaje de las sexualidades centradas desde una 

perspectiva de géneros y descolonizante permite amarrar una hilada fundamental: 

desbloquear la subjetividad de lxs subalternxs, construyendo nuestro espacio como un 

espacio de enunciación. Nuestrxs enunciantxs, nos demuestran que saben más de lo que 

podemos imaginar, hacen, si dejamos permitir. Desde esta horizontalidad se ha tejido una 

red de voces, diferentes y de diferentes generaciones. De diferentes géneros, distinguiendo 

su carácter pluriversal, pero también desde la posibilidad y convivencia de diversas culturas. 

                                                
26

 Procesos de salud-enfermedad-atención-cuidados. 
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4. Reflexiones e hiladas finales 

 
“A mis estudiantes de Antropología les he preguntado muchas y muchas veces, a 
lo largo de muchos años, ¿por qué estudiamos cómo la cultura nos hace ser de 
determinada manera, nos formatea, en lugar de estudiar cómo, a pesar de la 
cultura a la cual supuestamente “pertenecemos”, cada uno de nosotros puede ser 
único, irrepetible, diferente?.” Rita Segato, 2019. 
 
Mosaico construido colectivamente que representa la posibilidad de 
sexualidades integradas

27
 

 

Estos aportes son un puntapié que nos motiva para darles otras percepciones y 

orientaciones a las políticas de salud sexual y salud (no) reproductiva al interior del hospital 

por varios motivos. Como tal, hacemos referencia a la necesidad de recurrir a la plasticidad y 

creatividad, como dos adjetivos imprescindibles para las prácticas profesionales, las cuales 

se oscurecen en el marco hegemónico de atención. Arraigar a las sexualidades, envuelve 

contradictoriamente, mostrar su nudo politizante en la sociedad, pero también correrlo de 

ese lugar universalizante para dar cuenta qué aspectos adquieren dentro de nuestra 

institución y cómo las vivencian las personas que llegan a nuestro espacio. Esto requiere el 

ejercicio de potenciar la escucha, el acompañamiento, el entendimiento. 

Además, creemos que generar espacios para transitar esas sexualidades, permite 

pensar en experiencias saludables, en ejercer derechos, acceder a ciudadanías libres, 

produciendo obligaciones tanto individuales como institucionales, enfatizando en ese 

campo más subjetivo, como lo son los placeres. 

Estimamos que esta modalidad de intervención abre puentes que reflejan otras 

problemáticas que atraviesan las mismas, condicionando sus PSEAC. En tal sentido, la 

propuesta que emprendemos pretende “no hacer la vista gorda” a lo que históricamente no 

son consideradas como problemas de salud y no se colocan como parte de la agenda de 

nuestra institución. En contrapartida, forma parte de un eslabón que permite visibilizar a las 

mismas y motivar lineamientos para abordarlas desde otros dispositivos e instituciones de 

salud. En este sentido consideramos que una línea a profundizar al interior de nuestro 

hospital es mejorar la articulación con los servicios que trabajan sobre salud sexual, siendo 

una estrategia posible promover espacios de sensibilización, acordando potenciales marcos  

de entendimiento.  

                                                
27

 Ver anexo 
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Creemos ciertamente que el trabajo interdisciplinario es una necesidad para dar una 

integralidad a la atención, y para producir otras formas subjetivantes como profesionales. 

Desde las tres disciplinas que encaramos esta propuesta, no dejamos de satisfacernos, de 

darles nuevos sentidos a nuestras intervenciones profesionales. 

Por otra parte, alentamos recuperar el carácter geopolítico de las sexualidades, dado 

que a los espacios de atención llegan diversas personas, diversas historias, diversas tramas. 

Esto es entender cómo impactan las diferentes culturas en las vidas cotidianas de éstas, y 

cómo desde esas pluriversalidades se emprenden nuevos saberes, conoceres, estrategias, 

tanto de supervivencia pero también de goces, disfrutes, placeres.  

Además darles voces a estxs sujetxs, que históricamente son alojadxs como 

“población-objeto” de las políticas, es extender un brazo por parte del Estado, que en 

tiempo como los actuales reduce la oferta de derechos, se constituye como prioritario. 

Informarse, saber, acceder, aprender, hablar, forman parte de derechos, que muchas 

personas que llegan al hospital, tienen vedadas. 

Descolonizar el conocimiento occidental, no es una obligación, es una necesidad urgente. 
Consultoría de Sexualidades Integradas, Àrea Programática Hospital Dr. E. Tornú 
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