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Horarios Miércoles 2 de Noviembre 
13 BEC Acreditaciones en BEC entrega de programas 

14 BEC Mesa de Apertura 

16 BEC 1 Jornadas  de residentes 

16 

SALA CHONEK 
CHARLA: Liderazgo en el 
Equipo de Salud 

Dr. Uehara Martorell Gerardo 
Mauricio 

Que es el liderazgo? Cualidades del Líder. El nuevo 
paradigma del liderazgo. 

Trabajo en Equipo: definición. Diferencia entre equipo y 
grupo. 

Como se construye un equipo de trabajo?. Roles en el 
equipo. 

16 
BEC 2 

MESA DEBATE: 
"Programas, territorios y 
micro políticas en salud" 

Hugo SPINELLI 
Emerson Merhy 

Los dos viene trabajando desde la gestión diferentes 
aspectos de esta temática… Mirada critica sobre programas y 

trabajo en territorios. 

16 

BEC 3 

CHARLA: Temazcal y 
Aroftuwe, encuentro de 
dos mundos ancestrales 

Marco Anaya 
Verónica Azpiroz Cleñan 
Comunidad Mapuche Epu Lafken 

– Los Toldos- Pcia de Bs. As. 

Se presentará los beneficios de los baños de sudoración con 
vapor, como recurso terapéutico para equilibrar la salud de 

los cuatro cuerpos: mental, físico, emocional y ancestral. 
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16 

SALA DE 
PRENSA 

TALLER de Implementación 

de la Ley N° 26743 de Identidad 

de Género. Área Diversidad. Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable Ministerio de Salud de la 
Nación. 

Diego García 
Alicia Comas 
Matías Ostropolsky 
Irina Perl 
Victoria Pedrido  

Taller de sensibilización en la perspectiva de diversidad 
sexual y salud integral. Dinámicas grupales para el trabajo 
sobre los conceptos de identidad de género, orientación 
sexual y corporalidades, marco normativo y  modelo de 

atención integral. 

18 

BEC 3 

CHARLA: Parir en casa: 
viviendo nuestra salud 
como protagonistas” 

Cintia Altamirano Raminger 
Jimena Lietti 
Daniela Fernández 

Reflexionar acerca de vivencias, percepciones y prácticas 
desde las múltiples miradas de nuestra comunidad respecto 

al parir en casa, y las autonomías en relación a nuestras 
saludes. 

18 

SALA DE 
PRENSA 

CHARLA: “Educación sexual 
desde el consultorio del 
médico generalista”  

Luciana Vannay Allasia. 
Especialista en MG La Pampa. 
Residente de Medicina Familiar 
de Salamanca (R3). Máster en 
Sexología Clínica por la U Camilo 
Cela.  

Se darán pautas sobre qué temas son importantes abordar 
sobre sexualidad desde la consulta de AP, principalmente 

para el consultorio de control de niño sano, adolescencia, y 
momentos claves del ciclo vital del paciente (embarazo, 

menopausia, adultos mayores). Sexualidad y discapacidad. 
Cómo responder a las preguntas más frecuentes de los 

padres y madres respecto al comportamiento de sus hijos. 

18 

BEC 2 

RELATO DE EXPERIENCIA: El 
Agente Sanitario. Historia 
nacional y local (de San 
Martín de los Andes) 

Equipo agentes históricos de San 
Martín de los Andes 
Wille Arrúe - Médico Genera 

Se relatará la historia del Agente Sanitario en el país y la 
formación del equipo de San Martín de los Andes, su 

evolución histórica, fortalezas y debilidades. En especial los 
diversos sentidos del concepto de salud que se fueron 

presentando en su devenir. Se incluye la tarea post 
jubilatoria de sus miembros, y una película rodada en la 

década 80-90. 



 

Horarios Miércoles 2 de Noviembre 
18 

SALA CHONEK 

CHARLA TALLER: son útiles 
en el marco de la APS  las 
terapias alternativas y 
complementarios en el 
trabajo de medico generalista 
en el ámbito rural 

Arturo Serrano 
Mirta Gatti 

CHARLA  descripción somera de terapias alternativas y 
complementarias y su uso en la resoluciones de problemas 

de salud en ámbitos rurales 
 TALLER  practica de acupuntura manipulaciones y 

respiración yogica 

 
 

La manera como se presentan las cosas no es la manera como son; y si las cosas fueran como se presentan la ciencia entera sobraría (CM) 

Horarios Jueves 3 de noviembre 
8,00 

Trabajos científicos (ver distribución en la el apartado) 
9,00 

10,00 

HOSPITAL 1 

RELATO DE EXPERIENCIA: Cátedra 
Libre de Salud Comunitaria de la 
UBA. 
Experiencia territorial 
multidisciplinaria en el pregrado, 
desde el paradigma de la atención 
primaria de la salud. 

Almada, Gabriela 
Alonso, Esteban 
Fernández, Vanesa 
Labaké Rickert, 
Sofía 
Pelegrin, Martín 
Pesce, Bárbara 
Schicht, Fernando 
Valeriano Gómez, 
Edgar 

Un grupo de graduados y estudiantes de la UBA que 
decidimos crear la Cátedra Libre de Salud Comunitaria. 
Es un espacio que trasciende el trabajo meramente 
voluntario y que busca abordar la compleja diversidad 
de la trama social desde una perspectiva 
interdisciplinaria e intersectorial, comprendiendo al 
sujeto como protagonista de su salud respetando su 
derecho a elegir y participar.  



 

Horarios Jueves 3 de noviembre 
10,00 

HOSPITAL 2 

CHARLA-TALLER: Hablar de 
sexualidad desde salud para 
jóvenes:  ¿por qué?¿qué y para 
que? ¿cómo? 

Oscar Di Marco. 
Medico Generalista 
Bariloche 

Vamos a hablar de sexualidad con jóvenes y nos 
preguntamos: Para que lo hacemos? De que 
hablamos? Como lo hacemos?. En este espacio 
pensaremos estas preguntas tratando de hallar las 
respuestas en conjunto a las mismas y los nuevos 
interrogantes que se plantean 

10,00 

HOSPITAL 
BIBLIOTECA 

CHARLA: Consecuencias de los 
alimentos ultra procesados en el 
estado de salud de la población 

Ignacio Drake 

En el mercado están disponibles una serie de 
productos ultra procesados que se los publicita como 
más baratos, sabrosos y fáciles de cocinar. La 
composición y la utilización de estos productos tiene 
consecuencias graves sobre el estado de salud de la 
población, siendo un factor clave en el aumento de la 
pandemia de sobrepeso y obesidad. 

10,00 
HOSPITAL 
MAGNA 

CHARLA: Cobertura Universal de 
salud (CUS) visión critica de la 
propuesta del Ministerio de salud 
de Nación 

Daniel Manoukian 
MG. Chos Malal 
Dr. Rafael Passarini 
(la Pampa) 

Se propone discutir desde una mirada critica la 
propuesta del CUS y como afectara las Salud Publica 
de las Provincias y de la Nación 

10,00 

IGLESIA SUD 1 

CURSO de Comunicación para 
los equipos de Salud: 
mejorando la asistencia. 
(MODULO 1) 

Dra. María de los A. 
Minatel, Dr. 
Emanuel Cardozo 

Los participantes adquirirán competencias y 
habilidades de comunicación básica para la práctica 
diaria. Metodología: Video debate.  Ejercicios 
prácticos de reflexión y herramientas teóricas. 
Duración 3 hs en dos módulos de 1,5 horas. 



 

Horarios Jueves 3 de noviembre 
10,00 

IGLESIA SUD 
SALÓN 

TALLER: Sindicalización en salud:  
Lucha de clases, qué clase de lucha? 

Juan M. Mompó 
Florentina Pastene, 
Facundo Galizio 
Carolina Azcola, 
Guillermo 
Mendelzon, Lucía 
Quiroga 
Alejo Bande 
Clara Noceti 

Residentes de medicina general que formamos parte 
de la subcomisión de gremiales de la comisión 
nacional de residentes. La idea del taller es socializar y 
construir estrategias colectivas para pugnar por los 
derechos laborales en todos los ámbitos del sistema 
de salud.  

10,00 PATAGONIA 
SUR 
 

CURSO: Introducción a la 
Metodología de la investigación 
(Modulo 1) 

Comité científico:  
Dra. Trabajo social  
Érica Montaña 

DÍA UNO: La investigación cualitativa, sus objetivos y 
procesos. El ciclo de la investigación cualitativa, la 
elaboración de objetivos e hipótesis, los diseños cualitativos, 
su elección ,sus componentes. 

10,00 
UNTER AULA CHARLA: Ecología Medica Gerardo Fabre 

Reseña de los tópicos de consulta diaria que involucran la 
relación hombre ambiente en Medicina General, aspectos 
de la atención medica de patologías relacionadas con el 
ambiente. Enfoques diferentes dentro del espectro 
ecologista. 

10,00 

UNTER SALÓN 

CONVERSATORIO: Experiencias en 
ILE desde la gestión (una mirada desde 

la gestión, la organización y el gobierno de 
las instituciones) 
relato de 3 experiencias del país. 

Hugo Spinelli (Sanitarista) - Darío Montenegro (Hospital Protomédico 
de Santa Fé) -Verónica Vivanco (responsable del PSSyR de Chubut) - 

José María Ali Brouchoud (centros de salud HZB) 
coordinan: Pedro Watters y Jeannete Lamunier  

10,00 
SALA calle FREY 

RELATO DE EXPERIENCIA: Situación 
laboral de los egresados de la 
residencia de la Pcia de Bs As y 
políticas públicas en RR.HH. para el 

Cintia Lhopital 

Presentación de los resultados de una investigación sobre la 
situación laboral de los egresados de las residencias de Med 
gral de la pci ade Bs As para promover discusión, reflexión y 

propuestas sobre políticas públicas en RR HH para el PNA 
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primer nivel de atención 

11,30 

SALA calle FREY 

RELATO DE EXPERIENCIA: Análisis 
situacional del área programa por 
medio de Cartografía productiva 

Residentes de 
Medicina General; 

Zona 
Metropolitana; 

Neuquén.  

Somos residentes de Medicina General de la Zona 
Metropolitana de la provincia de Neuquén. Presentamos 

nuestra experiencia en la realización de actividades de 
mapeo participativo con personas que concurren a los 

distintos centros de salud. A partir de herramientas 
brindadas por la agrupación “Iconoclasistas”, realizamos 
distintas actividades de construcción cartográfica grupal.  

11,30 

HOSPITAL 2 

CHARLA: El paciente con 
enfermedad renal crónica atendido 
por el médico general 

Augusto Vallejos, 
Nelson Junquera  

La enfermedad renal crónica (ERC) es una entidad que ha 
ganado la atención como problema global de salud pública 
debido a su alta prevalencia, grado de discapacidad y 
mortalidad prematura. El abordaje de esta temática es 
crucial para el diagnóstico oportuno y el tratamiento que 
puede eficazmente reducir la progresión de la enfermedad y 
evitar complicaciones futuras.  



 

Horarios Jueves 3 de noviembre 
11,30 

HOSPITAL 1 

RELATO DE EXPERIENCIA: 
HIDATIDOSIS: ABORDAJE  DESDE 
UN DISPOSITIVO  
“ La Barca que abarca”…Inclusión 
social de usuarios de Salud Mental 

PASCOLINI, 
Guillermina 
IRIBARREN, Adriana 
MOLINA Claudia 

En la localidad de El Bolsón abordamos: por un lado la 
hidatidosis como enfermedad endémica y por otro la 
necesidad  de los usuarios de Salud Mental  de un 
reposicionamiento subjetivo en una práctica inclusiva a 
través de herramientas artísticas.  
Objetivos:- Transmitir a los niños información sobre la 
enfermedad y  cómo prevenirla a través del grupo de 
usuarios de Salud Mental. Lograr la desestigmatización del 
loco como peligroso. Fortalecer el empoderamiento de los 
usuarios enseñando a los niños temas de salud.  

11,30 

HOSPITAL 
MAGNA 

CHARLA: Esperanzar en un Mundo 
en Crisis 
Hacia La Internacional de la 
Esperanza 

Vanesa Fernández, 
Martín Pelegrìn 
(Residentes de 
Medicina General, 
Chascomùs) y Julio 
Monsalvo 

Propuestas de los participantes del 1er. Congreso 
Internacional de la Esperanza con Alegremia y Amistosofía, 
realizado en Cochabamba, Bolivia, en setiembre 2016. 
reunidos en búsqueda de un mundo para que todos y todas 
disfrutemos del Buen Vivir con Alegremia y Amistosofía 

11,30 
IGLESIA SUD 1 

TALLER de Casos clínicos para 
alumnos del Curso de Cuidados 
Paliativos para médicos 
generalistas 

Dra. María de los A. 
Minatel, Dr. 
Emanuel Cardozo 

Taller de casos clínicos para participantes del curso on line 
de Cuidados Paliativos para médicos generalistas 
exclusivamente, con el objetivo de realizar un intercambio 
personal con los docentes y evacuar dudas y reforzar 
conocimientos a través de casos clínicos 

11,30 

IGLESIA SUD 2 
TALLER: GPS rotaciones, a donde 
vamos a rotar los residentes? 

Víctor Orellana – 
Representante CNR 
(Verónica García – 
PRIM Lanús Bs.As.) 

Año a año llega el desafío de definir el espacio donde 
realizar las rotaciones electivas. La oferta es sumamente 
amplia. ¿En dónde? ¿Vale la pena? ¿Que encontrar en cada 
lugar? Como propuesta de este taller se encuentra el 
armado de un recursero de rotaciones con al menos las 
siguientes variables: lugar de rotación, actividad ofrecida, 
contacto de la rotación, contacto de quien ha rotado. 
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11,30 

IGLESIA SUD 
SALÓN 

TALLER: Descentralización del 
diagnóstico de VIH en el primer 
nivel de atención con 
implementación de Test Rápido. 
Dirección Nacional de SIDA y ETS 

Julia Recchi, 
Mercedes Nadal 

Presentación de la propuesta de descentralización del 
diagnóstico de VIH en el primer nivel de atención con 
implementación de test rápido: situación epidemiológica del 
VIH en Argentina, política de diagnóstico de VIH de la 
Dirección de Sida y ETS, recursos disponibles y experiencias 
de implementación del test rápido en el primer nivel de 
atención en 5 municipios del GBA. 

11,30 
PATAGONIA 
SUR 

CHARLA-TALLER: Prevención 
cuaternaria en el primer nivel de 
atención 

Manuel Krol 

Debate a partir de situaciones y casos concretos en los 
cuales ponemos en discusión el dilema de la prevención, los 
daños ocasionados por estudios innecesarios, las 
enfermedades inventadas o exageradas (mongering disease) 
y la medicalización de la vida. 

11,30 

UNTER AULA 

CHARLA: ILE en el Primer Nivel de 
Atención.  Uso de Misoprostol y 
AMEU 

Carolina Azcola, 
Julia Gatica, Viviana 
Mazur, Natalia 
Fernández Ciatti 
(AMeGES) 

 Se realizará capacitación actualizada sobre métodos para 
interrupción de embarazo en 1er nivel de atención. AMEU y 
Misoprostol. Intentaremos reflexionar, repesarnos y seguir 
tendiendo redes para que las mujeres puedan tener acceso 
a este derecho y que los equipos podamos dar respuesta 
apropiada.  

11,30 

UNTER SALÓN 

CHARLA DEBATE: La ruta crítica en 
los casos de violencia intrafamiliar 
contra las mujeres 

Deanna Élida; López 
Gallardo Graciela; 
Galende Pilar; 
Sánchez Sonia; 
García Raquel 

La intención es armar una mesa para debatir en relación a 
dicha problemática y fundamentalmente  acerca de las 
respuestas institucionales. Es un grave problema de salud 
colectiva que genera enfermedad y muerte. Definida como 
epidémica por la OMS, pero invisibilizada por instituciones y 
estado. 

13,00 Acreditaciones en BEC entrega de programas 
14,00 MESA 1:Vínculos, diversidad y saberes: "El Enfoque Relacional  y la Singularidad en las 

Prácticas de la Salud"  



 

Horarios Jueves 3 de noviembre 
Eduardo   MENÉNDEZ (Antropólogo. CIESAS. México) 

Susana PAPONI (Filosofa. UNCO)  
Silvia  BELLIZIO (Licenciada en Ciencias de la Educación.  ARES Rio Negro  

Coor: Mónica GOICOCHEA (AMGyES San Luis) 

17,00 
Cabildo Abierto 

21,00 Asambleas regionales ASAMBLEA DE Residentes 

22,00 Peña 
Nunca discutas con un estúpido, te hará descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia. (MT)  

 

Horarios Viernes 4 de Noviembre 
8,00 

Trabajos científicos (ver distribución apartado) 
9,00 



 

Horarios Viernes 4 de Noviembre 
10,00 

HOSPITAL 1 

RELATO DE EXPERIENCIA: 
“Radio Libertad” – Una 
experiencia interministerial 
de integración social con 
jóvenes adultos en el penal 
de Marcos Paz. 

Dr. Santiago Ameigeiras Dra. 
Betina Forno.  Programa de 
Salud en Contextos de 
Encierro – Ministerio de 
Salud de la Nación  

Compartir la experiencia del programa de salud 
en contextos de encierro a través de la Radio y de 
diferentes dispositivos de abordaje, en el 
proyecto del trabajo interministerial (Unidad 
fiscal de ejecución penal de la procuración 
general de la nación  - Mrio. de Justicia y Derechos 

Humanos – SEDRONAR – Mrio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social – Mrio de Salud de la Nación – Mrio de 
Educación – Mrio de Cultura – Mrio de Desarrollo social)   
Penal de Marcos Paz  

10,00 

HOSPITAL 2 

RELATO DE EXPERIENCIA: El 
georreferenciamiento como 
herramienta de trabajo 
territorial, epidemiológico y 
en salud socio ambiental. 
Experiencias y propuestas 

Juan P. Bonifazzi (ASMGyF). 
GR en el primer nivel de 
atención (Pcia Sta Fe) 
Guillermo B. Mujica (ARES) 
GR en salud ambiental (Pcia 
Río Negro) 
Silvina Fabregas (AMGBA). 
GR en Salud Comunitaria  
(Pcia Bs As)  

Horacio Romano. GR y 
cáncer. (Pcia Bs As) 

A través de la presentación de experiencias y 
proyectos intentaremos compartir e intercambiar 
propuestas y modalidades de trabajo con referencia 
territorial en problemáticas de salud en general y de 
salud socio ambiental en particular, utilizando 
diferentes instrumentos de georreferenciamiento y 
articulando diversos sectores y actores para optimizar 
la elaboración de datos aplicables a la mejora de  los 
abordajes de las problemáticas planteadas. Esperamos 
enriquecernos mutuamente con los aportes de las y 
los asistentes a la actividad en el espacio de charla que 
acompañará a los relatos de experiencias. 
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10,00 

HOSPITAL 
BIBLIOTECA 

RELATO DE EXPERIENCIA: 
Cortometraje audiovisual 
“Cosechando Sonrisas”  

Odontóloga, Monteoliva, 
Adriana;  
Dra. Fabiana Peralta 
Agente Sanitario Mónica 
Oyarce 

En el marco de proyecto de cine comunitario, se 
trata una experiencia única de transformar una 
ambulancia en desuso del Hospital de Gral. 
Conesa en un Consultorio Odontológico Móvil, 
mostrando un trabajo articulado entre la 
cooperadora, dirección, servicio de odontología, 
DAPA y comunidad. Logrando dar respuesta a una 
necesidad y demanda de larga data en la zona 
rural de General Conesa. 

10,00 

HOSPITAL 
MAGNA 

TALLER: La importancia de 
la Enfermería Comunitaria 
en nuestros tiempos 

Blanca Touceda, 
Isabel Servia 
Betes Claudia 
Albornoz Mercedes 

El objetivo de la actividad es lograr el intercambio 
de las experiencias desde tres temáticas 
especificas: 
Rol de enfermería en los Centros Comunitarios  
Abordaje Comunitario  
Trabajamos en equipo? 
Cobertura legal de la actividad de enfermería en 
el primer nivel de atención  
La finalidad es compartir las conclusiones de cada 
grupo, en una puesta en común y elaborar un 
documento final 

10,00 

IGLESIA SUD 1 

CURSO de Comunicación 
para los equipos de Salud: 
mejorando la asistencia. 
(Modulo 2) 

Dra. María de los A. Minatel,  
Dr. Emanuel Cardozo 

Segundo modulo del curso de comunicación 
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10,00 

IGLESIA SUD 2 

TALLER: Sobre 
Maternidades, 
Paternidades, Derechos y 
Residencias de Medicina 
General 

Representante RMG local 
(Región Patagonia) – 
Representante CNR 

Año tras año se repiten situaciones en las cuales 
se someten a prueba y decisiones los derechos de 
lxs madres y padres respecto al embarazo, 
nacimiento y lactancia. Siendo una temática 
recurrente en espacios de residentes: ¿Cuáles son 
las situaciones en sus lugares de trabajo? ¿Qué 
marco legal nos enmarca? ¿Qué se puede hacer 
en caso no se cumpla? 

10,00 

IGLESIA SUD 
SALÓN 

MESA DEBATE:  Limites y 
alcances del nuevo código 
civil y su impacto en las 
practicas de la salud 
  

Dolores Mazzante. Abogada. Asesora legal Minis. Salud de Rio Negro Bariloche 
Estefanía Gelso. Abogada Integrante colectivo Abogados Populares “ La Ciega”. 

Equipo Interdisciplinario de la Dirección de Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar y de Género del Minis. de Salud de la Pcia. de Bs As 

Sofía Ballesteros. Abogada. Integrante del Colectivo de Abogados Populares La 
Ciega. 

Coor: Jeannette Lamunier, Lic. En trabajo Social. Servicio Social del Hospital 
Zonal Bariloche 

10,00 
PATAGONIA 
SUR 

CURSO: introducción a la 
Metodología de la 
investigación (Modulo 2) 

Comité científico:  
Dr. Rafael Passarini 

DÍA DOS: La investigación cuantitativa, sus objetivos 
y procesos, la elaboración de la hipótesis, la 
nominalización de las variables, el diseño cuantitativo, 
sus componentes  
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10,00 

UNTER AULA 

TALLER: LARC: métodos 
anticonceptivos de larga 
duración 

Stella Sappa,  
Marina Lini (Ministerio Salud 
Nación)  
Viviana Mazur,  
Natalia Fernández Ciatti  
(AMeGES) 

En la línea de continuar favoreciendo el acceso de 
las mujeres a la elección de MAC y fortalecer el 
acceso a los métodos de larga duración, 
planteamos este taller, donde entre otros se 
abordará DIU, SIU e Implantes Hormonales 
Subdérmicos. El abordaje será teórico/práctico 
con simuladores.  

10,00 

UNTER SALÓN 

CHARLA: Otra/s 
epidemiología/s posibles: 
revisando la práctica de la 
epidemiología  

Juan Herrmann 

La mirada poblacional de los problemas de s-e-a 
puede involucrar diversas perspectivas realizarse 
desde diferentes lugares y con diferentes 
objetivos  
Proponemos revisar posibilidades a fin de 
revitalizar  y ampliar los límites de la práctica 
epidemiológica 

10,00 

SALA CALLE 
FREY 

RELATO DE EXPERIENCIA: 
Camino Abierto y su 
empresa social 
"Maquinando" 

Mirta Elvira  
Patricia franco 

Camino abierto es un dispositivo de salud mental 
comunitaria. “Maquinando” es una empresa social.   Para: 
Reactivar la capacidad de trabajo de las personas, refuerzo 
en la autoestima. Crear un espacio en el que las personas se 
sientan incluidas. Que tengan una salida laboral 

 

11,30 
SALA CALLE 
FREY  

RELATO DE EXPERIENCIA: 
Investigación sobre salud 
mental comunitaria 

Mirta Elvira  
Patricia franco 

En el presente estudio nos proponemos descubrir cuáles 
serían los criterios básicos para que un centro cultural 
dependiente de un hospital público  se constituya en un 
verdadero motor activador de cambios sustanciales en la 
vida de los usuarios que concurren al mismo. 
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11,30 

HOSPITAL 1 TALLER: Acupuntura en APS 
Dr. Uehara Martorell 
Gerardo Mauricio 

Introducción a la Acupuntura. Noción de los puntos y 
meridianos de Acupuntura.  
La importancia de la Acupuntura en APS: su utilidad. 
Enfermedades o patologías en las que es útil la 
Acupuntura. 
Manipulación de la aguja de Acupuntura y técnica de 
digitopuntura 
Tratamiento de Cefaleas, Cervicalgia, Lumbalgia, 
Gonalgia y Gastritis con Acupuntura. 

11,30 

HOSPITAL 2 

RELATO DE EXPERIENCIA: 
Comunicación y salud; 
resultados y nuevos 
desafíos de educación para 
la salud en los trabajos con 
la comunidad. Proyecto 
INCUBA SALUD. Hospital El 
Bolsón. Univ. De Rio Negro 

Lic. Silvia Bellizio,  
Dis. Ailén Spera;  
Prof. Herminda Ventura; 
estudiante Alma  Grirardi. 

Los expositores seremos un referente de cada sector 
participante del proyecto interdisciplinario e 
intersectorial (referente de salud, referente de 
educación, referente docente de la universidad y 
referente alumno de la universidad). El relato de la 
experiencia sobre la que estamos trabajando y 
conceptualizando desde hace unos años, y queremos 
compartir los resultados que ya se han logrado y han 
tenido importante impacto. 

11,30 

HOSPITAL 
BIBLIOTECA 

RELATO DE EXPERIENCIA: El 
Chaco dice… compartiendo 
saberes 

Arrúa Ramón,  
Romero Juan,  
Rodríguez Miguel de los 
Santos 

Tres agentes sanitarios de diferentes regiones del 
Chaco relatan experiencias vividas en el contexto de su 
quehacer diario y presentarán las conclusiones del 
taller realizado durante el II encuentro provincial del 
Agente sanitario, en el cual se trabajó la temática  “Rol 
del Agente Sanitario”.  
La idea es, a partir de éste disparador, poder 
intercambiar experiencias con colegas de otras 
provincias en un diálogo abierto. 
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11,30 

HOSPITAL 
MAGNA 

RELATO DE EXPERIENCIA: 
Escenarios en conflicto por 
la Salud Socio Ambiental: 
compartiendo experiencias, 
estrategias, resultados, 
aprendizajes 

Silvina Fabregas – Ignacio 
Drake – Pablo Reyes – tres 
estudiantes de enfermería 
del INSTITUTO SUPERIOR DE 
FORMACIÓN DOCENTE Y 
TÉCNICA N° 40 

Compartir tres experiencias colectivas distintas 
de lucha por la  Salud Socio Ambiental: las 
estrategias utilizadas, experiencias, resultados y 
aprendizajes que se desarrollan en diferentes 
escenarios de conflictos.  
“PROGRAMA MUNICIPAL SALUD Y 
AGROQUÍMICOS” Mar del Plata .  
2.“VECINOS SOMOS TODOS”. Trenque Lauquen 
3.“SOBERANIA ALIMENTARIA: CONSTRUYENDO 
ALTERNATIVAS A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LOS SECTORES POPULARES” en  el paseo de la 
economía popular. Barrio de La Boca – CABA 

11,30 

IGLESIA SUD 1 

RELATO DE EXPERIENCIA: 
Jornadas Veterinarias 
Sociales 

Nicolás Ghiglione, Medico 
Veterinario Rio Negro 

Las Jornadas Veterinarias Sociales surgen como 
respuesta a la exposición de la agente Sanitario 
de Pichi Leufú, donde colegas de la actividad 
privada y pública concurrieron a brindar sus 
servicios profesionales de forma ad honorem y 
sin costo alguno para el poblador.  Buscamos 
trasladar la medicina veterinaria de la ciudad a  
un paraje donde no llegan ese tipo de servicios 
profesionales 
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11,30 

IGLESIA SUD 2 
 

TALLER: Clarificación de 
valores en Interrupción 
Legal de Embarazo (ILE) 

Federico Bordon  
Belén Vergara  
Luciana Oprandi  
Natalia Yasukawa 
Natalia Soria 

Para comprender cómo nuestras propias 
creencias, valores y actitudes pueden afectar 
nuestros vínculos, tanto positiva como 
negativamente, incluso en el proceso 
salud/enfermedad/atención. 
Intercambiar posturas, ideas, valores y creencias 
sobre ILE 

11,30 

IGLESIA SUD 
SALÓN 

CHARLA DEBATE: 
Participación y Vida 
Cotidiana.  
Una mirada sobre nuestra 
historia en el  abordaje de 
los Problemas Crónicos de 
Salud.  

Dr. José María Ali 
Brouchoud.  
Lic. Sebastián Peresin.  

Los problemas crónicos de salud son el desafío de 
la actualidad. Pensarlo distinto desde su abordaje 
con la participación activa de los usuarios es una 
historia que merece contarse y discutirse. Un 
abordaje terapéutico desde las personas y para 
las personas 

11,30 
PATAGONIA 
SUR 

CHARLA: El Enfoque 
Relacional: "Otra vuelta de 
tuerca 

Eduardo Menéndez (Antropólogo)  
Coor: Oscar Di Marco 
  

11,30 

UNTER AULA 

CHARLA: Nuevas 
estrategias sanitarias para 
el abordaje de la 
enfermedad renal crónica 
en primer nivel de atención 

Augusto Vallejos:  Director 
de enfermedades crónicas 
no trasmisibles del MSN. 
Nelson Junqueras: Nefrólogo 
HZB  

La enfermedad renal crónica (ERC) es una entidad 
que ha ganado la atención como problema global 
de salud pública debido a su alta prevalencia, 
grado de discapacidad y mortalidad prematura. 
Nuevas líneas estratégicas se han desarrollado 
para la promoción de la salud renal, detección 
oportuna y tratamiento en el seno del primer 
nivel de atención  
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11,30 

UNTER SALÓN 
TALLER de meditación y 
práctica de qi: Falun Dafa  

Verónica Alsina 
Dra. Mariana Colombres 

Presentación de Falun Dafa 
Falun Dafa es una disciplina espiritual tradicional 
china, de la Escuela Buda. Busca el mejoramiento 
integral del ser a través de una serie de ejercicios 
que refinan la condición del cuerpo humano, 
acompañados con la apertura del pensamiento 
hacia los principios universales de la Verdad, la 
Benevolencia y la Tolerancia y está abierto a toda 
la comunidad. Sus prácticas no se enmarcan en 
ningún tipo de organización política ni religiosa y 
tampoco buscan rédito económico.  
www.falundafa.org 

13,00 ACREDITACIONES 

14,00 

BEC 

MESA 2   Diversidad, saberes y vínculos: "Trayectorias de vida en la 
Construcción Colectiva de la Salud" 

Sofía GATICA (Madres de Ituzaingó) 
Teodoro REISMAN (Grupo los Dulces de la Esperanza) 

Luis MORO (Periodista). Santa Fé.  
Mario ROVERE. (Sanitarista)  

Coor. Cyntia ALTAMIRANO RAMINGER (AMGBA) 

17,00 BEC 1 Jornadas de la comunidad 
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17,00 

BIBLIOTECA 
SARMIENTO 
 

MESA DEBATE: Las 
curriculas innovadas y los 
escenarios formativos en 
medicina. Estamos formando 
mejores médicos? 

Prof. Miguel Ángel Vera, decano  Facultad de Medicina U.N. Comahue;  
Dr. José Manuel Córchelo Blasco, Director Carrera de Medicina, U.N. San Juan Bosco 
Dr. Adrián Alasino, Director Carrera de Medicina U.N. de Mar del Plata. Presidente 

FAMG 
Coordina: Pablo Duna. Presidente ARES 

17,00 

SALA DE 
PRENSA 

TALLER: Recuperando la 
Medicina Ancestral 
(Medicina Popular y 
Ciencia) 

Quilodrán, Eva 
Hernández, Gloria 

Las hierbas han sido la ciencia principal de los 
Pueblos originarios comprendiendo que si no hay 
equilibrio con la naturaleza las personas nos 
sentimos con dolencia. Buscar la causa que nos 
llevó a contraerla y la forma de ayudarnos. 
Conectarse con nuestra Madre Tierra es esencial: 
ella nos brinda  alimento y medicamento. 

17,00 

BEC 2 
 

MESA DEBATE sobre 
Situación Sanitaria Nacional: 
CUS, Seguros de salud, etc. 
Las nuevas propuestas. 

Diputado Nacional (PRO) por Rio Negro Sergio Wisky y Mario Rovere 
(sanitarista) 

Coord: Pablo Duna Gonzalo Soria 

17,00 

BEC 3 

TALLER: “Asimetrías en 
Cuidados Paliativos de 
Niños y adultos: ¿qué tiene 
que tener en cuenta el 
equipo de salud del primer 
nivel de atención?” 

Dr. Alejandro Nespral, 
médico paliativista pediatra,  
Dra. María de los A. Minatel, 
médica paliativista,  
Dr. Emanuel Cardozo, 
médico generalista.  
Matías Duca, médico 
residente de MG 

Establecer similitudes y diferencias entre la atención 
de personas con enfermedades crónicas evolutivas de 
población pediátrica y adulta en cuidados paliativos. 
Otorgar a los equipo de salud del primer nivel de 
atención herramientas y habilidades para mejorar la 
calidad de atención de estos pacientes. 
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20,00 Asamblea de la FAMG 

22,00 PEÑA 
 

Crecí en un barrio privado de Buenos Aires... Sí, privado de agua, de luz, de teléfono (DM) 

Horarios  Sábado 5 de Noviembre 

   9,00  BEC 3 CHARLATORIO 

Te encontraste con unx amigx que no veías hace mucho? Quisiera hablar 
con alguien de otra provincia del trabajo que realizamos lxs dos? Ya el 
sábado estoy cansado de todos los días del congreso? 

Te ofrecemos un lugar para sentarte y hablar con otros.   
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9,00  

BEC 2 

TALLER: “Pillpa pay 
phauana qhispikay”: 
Abordaje de una situación 
compleja 

Schicht, Fernando 
Sossa Centurión, 
Diego 
Zaloaga Eliana 

A partir de la situación de violencia de género en una de 
nuestras promotoras de salud que se encuentra en situación 
de vulnerabilidad extrema... cómo manejarían este caso? 
cómo actuamos nosotros y el dispositivo de violencia de 
género que estamos esbozando a partir de esta situación 
entre otras. 
Nombre del taller en Quechua que intenta significar 
“mariposa que vuela libre” y representa un sueño 
recurrente de la víctima y la significación que le da al 
quechua. 

9,00  

BEC1 

MESA DEBATE: La 
Epidemiologia como arma. 
Hablemos de ZIKA 

Juan Herrmann (EPIDEMIÓLOGO)  
Carlos Giovacchini (dirección de epidemiologia. MSN)  

Coor: Serena Perner 

9,00  
biblioteca 
sarmiento 

TALLER: Seguridad de 
pacientes y mejora de la 
calidad en Salud Perinatal 

Alejandra Romero 
Laura Bordato, Diego 
Acosta 
Facundo Gaitán 
Mariela Sosa 

Taller con enfoque en Seguridad de pacientes como 
herramienta de mejora de la calidad en salud perinatal. 
Saberes previos, reafirmar conceptos y casos prácticos. 
Cierre con puesta en común, preguntas y  repaso de ejes 
conceptuales básicos. 

9,00 

sala de prensa 

TALLER - DEBATE 
INTERDISCIPLINARIO Y 
PARTICIPATIVO 
odontología crítica 

Marcelo Laserna – 
Andrea Obregon-  
Laura Tarasio-  
Carolina Galetto-  
Estela Cenci 

Hablar desde el  pensamiento de Odontología Crítica es 
pretender hablar  de  Políticas Públicas (PP) de  Construcción de 
Ciudadanía y del Derecho a la salud 
  Los costos sociales de trabajar en forma aislada ,  sólo aporta a 
profundizar una  situación de enfermedad bucal de los que ésta 
nueva comisión  de la FAMG es  crítica y  pretendemos 
transformar, incorporándonos en  diferentes  ámbitos, con el 
objetivo de sumar   espacios de emancipación y de equidad  en 
salud.  
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TALLER: Recuperando la 
Medicina Ancestral 
(Medicina Popular y 
Ciencia) 

Quilodrán, Eva 
Hernández, Gloria 

Las hierbas han sido la ciencia principal de los Pueblos 
originarios comprendiendo que si no hay equilibrio con la 
naturaleza las personas nos sentimos con dolencia. Buscar la 
causa que nos llevó a contraerla y la forma de ayudarnos. 
Conectarse con nuestra Madre Tierra es esencial: ella nos 
brinda  alimento y medicamento. 

 
10,30  

BEC 

MESA 3:“Saberes, Vínculos y Diversidad. Las condiciones del encuentro con el 
Otro: Tecnologías relacionales en la Salud” 

Emerson MERHY  (Investigador. UNICAMP. UFRJ. Brasil) 
Ana CAMBLONG  (Lingüista UNAM. Misiones 

Silvia GRANDE  (Psicóloga UNR. Santa Fe)  
Coor.: Martin CAMPI (ASMGyF) 

 
12,30  

BEC Entrega de Premios CIERRE 
 

 


