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Por segundo año consecutivo, y al haber sido nuestra institución convocada por
CoNDeRS, realizamos del informe final de la tarea efectuada entre los meses de Agosto 2007 y
Junio 2008.

Actividades con la comunidad
En el mes de Marzo comenzamos a trabajar nuevamente con el Patronato de Liberados;
tarea que consiste en hacer talleres quincenales en la Organización No Gubernamental “El
comedor de Cacha”. En este comedor se trabajan los talleres de SSRR y VIOLENCIA con
mujeres entre 22 y 50 años, este proyecto que se realizo con la trabajadora social del Patronato
y tendrá vigencia hasta fin de año. Su finalidad también será preparar a sus referentes en lo que
se refiere a información y exigibilidad de SSRR y que dicha tarea sea asumida por ellas en un
futuro cercano. Las dos mujeres que coordinan este espacio se están interiorizando con nosotras
en SSRR y la Ley Nº 25673. Con ellas tenemos encuentros paralelos a los talleres donde les
informamos acerca de los derechos de las mujeres. Las actividades que se realizan en esta Ong
las trabajamos bajo distintas metodologías (cine debate, elaboración de afiches, charlas de
reflexión) con una duración de 2 a 3hs.
En el mes de Octubre se dio inicio en esta organización a un nuevo grupo de mujeres con
quienes haremos una jornada de "Necesidades urgentes". El objetivo será informar y repensar la
exigencia de información sobre MAC a la Sala de Salud (ahora CAPS).
En el trimestre de Abril a Junio se concreto el trabajo a realizar con la Organización No
Gubernamental ”Manos Abiertas”, institución de día para discapacitados mentales severos. De
los distintos encuentros que tuvimos con las Directoras de la institución, y el equipo terapéutico
surge la necesidad de realizar una charla informativa de SSRR, con los progenitores y/o tutores.
Realizamos una charla debate con el apoyo de la Lic. Graciela Jaramillo, quien dicta charlas de
SSRR en escuelas.
De esta actividad resultó un grupo operativo por parte de las progenitoras / tutoras planificando
ellas charlar con sus hijos/as de sexualidad y la realización de encuentros entre ellos (bailes,
visitas, salidas, etc.) Esta tarea fue organizada y realizada con un abordaje diferente, debido a la
especialidad de su temática, y también por el tabú que existe respecto a la salud sexual y la
discapacidad.
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Monitoreo del cumplimiento de la Ley Nº 25673 en los Centros de Salud
Visitamos los Centros de Salud oportunamente elegidos para realizar este trabajo.
Las conclusiones obtenidas son las siguientes:
1. En los Centros hubo MAC, debido a que el Municipio de Tandil los compro (no se
recibían desde el verano de la Provincia de Buenos Aires ni de Nación). En cuanto a las
pastillas anticonceptivas, las compradas por Atención Primaria diferían hormonalmente
de las que las mujeres estaban acostumbradas a tomar, razón que preocupa a Equipos
de Salud de los centros barriales.
2. Falta de preservativos, y resistencia a su uso.
3. AHE hay en stock, no se informa correctamente de sus efectos (las consideran abortivas)
4. A los equipos de Salud de los Centros no se los capacita ni informa sobre la ley 25673
desde el Estado Nacional, Provincial o Municipal. A su vez en los Centros de Salud
existe resistencia a informar acerca de la Ligadura de Trompas y Vasectomía. Tampoco
existen programas de información de Climaterio y Menopausia ni información de
controles de Próstata.
5. Según los datos obtenidos por una ONG de convivientes con vih/sida la información
obtenida en cuanto a ETS, SIDA, VIH, es que aumenta notablemente, sobre todo en
jóvenes y las mas vulnerables son mujeres (virus del Sida y del Papiloma Genital)
6. Aumento de embarazo adolescente. Los Centros de Salud detectan embarazadas
anémicas y de bajo peso.
7. Población importante de mujeres Bolivianas (trabajadores golondrinas) a Kms de la
ciudad, viven en precarias viviendas y condiciones de higiene inhumanas, desconocen
todo lo relativo a SSRR, hablan la lengua Aymará, no se realizan los controles
ginecológicos, ellas mismas se provocan la interrupción de sus embarazos (con hierbas).
La problemática es abordada por la trabajadora social del barrio con dificultades
8. Hay casos de abuso sexual en la ciudad. Dos de ellos fueron denunciados a la Biblioteca
Popular de las Mujeres, uno de violación)
9. Se detectaron casos de Tuberculosis, ya en tratamiento por parte de las autoridades.
10. La obra social de los camioneros contempla en su nomenclador la Ligadura de
Trompas.
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Mecanismos de Exigibilidad

Se emplearon herramientas formales e informales.

Formales: Municipio (Atención Primaria, Concejo Deliberante / Bloque de Derechos Humanos y
Salud), Área Mujer, Fortalecimiento Familiar, Comisaría de la Mujer, Fiscalía, con ONGs
(Comedor de Cacha, Grupo Mailen, Institucion Manos Abiertas)
Informales: Lobby Ciudadano, Monitoreo Cívico social. Movilizaciones Públicas

En el mes de septiembre se nos informa sobre la desautorización del Hospital Municipal a
practicarle una cesárea con posterior ligadura de trompas a una paciente. Por ello nos reunimos
con la Jefa de Juventud y Salud, quien no solo tomo nota, sino ya cita a la paciente para
organizar cesárea y ligadura.

En el mes de agosto hemos sido invitadas a las reuniones de los concejales, que se realizaran
semanalmente en el Municipio. El propósito es que las ongs expongan las falencias de las
políticas municipales en lo referente al cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos,
entre otros Desde la BPM, vamos a acudir por varios temas, donde esta incluido el Programa de
SSR Nacional; nos parece sumamente interesante para aportar ideas y exigir leyes, obviamente
con los planes adecuados para realizar dichas tareas; creemos es un paso adelante.
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