PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACCION RESPONSABLE
1. PRINCIPALES ACCIONES
El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable adopta como
principios orientadores el marco de Derechos Humanos, el Enfoque de Género y el
reconocimiento de la diversidad sexual, étnica y cultural.
Las actividades y acciones desarrolladas por el PNSSyPR tienen como finalidad poder
dar cumplimiento a los objetivos propuestos para el periodo 2016 – 2017:


Disminuir el embarazo no planificado.



Aumentar el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos.



Acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva.

Para el cumplimiento de estos objetivos y, considerando los recursos humanos y
financieros existentes se establecieron diversas acciones, a modo de ordenarlas, se
las presenta por área de trabajo.
2. ÁREA CAPACITACIÓN:
Todas las actividades de capacitación son previamente solicitadas por las autoridades
provinciales.
Las líneas priorizadas durante el 2016 fueron:

a. Talleres de orientación y consejería integral en salud sexual y
reproductiva
En estos espacios de aprendizaje, y a través de dinámicas grupales y del debate, se
abordaron distintos aspectos de la atención a la salud sexual y reproductiva. Los
principales temas trabajados incluyen: derechos sexuales y derechos reproductivos,
aspecto del modelo de consejería integral, barreras de acceso, actualización en
métodos anticonceptivos y criterios de elegibilidad.
b. Conformación de redes integradas para colocación de DIU
El armado y fortalecimiento de las redes de DIU ha tenido por propósito alcanzar
niveles mayores de calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, mediante la
potenciación de la eficacia técnica, y la optimización y racionalización de los recursos
(por ejemplo, circuitos de esterilización). Si bien la conformación de estas redes se
centra en el fortalecimiento del primer nivel de atención, contempla la necesidad de
articulación con niveles mayores de complejidad.
Los encuentros de capacitación, llevados a cabo en este marco, comprenden dos
instancias:
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Capacitación teórica destinada a distintos integrantes del equipo de salud sobre
métodos anticonceptivos en general, y DIU en particular.



Capacitación práctica en colocación de DIU, llevada a cabo en el propio ámbito
de trabajo de los/as profesionales, bajo la supervisión técnica del equipo
capacitador.

c. Fortalecimiento de la anticoncepción reversible de larga duración
LARCs
Durante el año 2016, se realizaron 33 capacitaciones de colocación y registro de
SIU/DIU-LNG (se refiere al DIU con levorgestrel) en 33 jurisdicciones de toda la
Argentina, incluyendo 11 regiones sanitarias de la Provincia de Buenos Aires. A la que
asistieron un total de 937 profesionales capacitados.
Tabla Nº1, Capacitaciones en registro y colocación de SIU/DIU lng
Provincia
Buenos Aires RS I (Bahía)
Buenos Aires RS II (Pehuajo)
Buenos Aires RS III (Junín)
Buenos Aires RS IV (Pergamino)
Buenos Aires RS IX (Olavarría)
Buenos Aires RS V

Profesionales
capacitados
23
25
25
18
34
39

Buenos Aires RS VI (Lomas)
Buenos Aires RS VII (Moreno)

15
56

Buenos Aires RS VIII (Tandil)
Buenos Aires RS X (Chivilcoy)
Buenos Aires RSS XII

30
15
27

Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba

48
30
25
43

Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
Mendoza
Misiones
Neuquén
Rio Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe (Rafaela)
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
Total

21
32
45
30
34
20
21
37
38
30
15
27
22
33
39
10
30
937
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Durante el año 2016, se realizaron 4 capacitaciones de colocación y extracción de
colocación de implante subdérmico en 4 jurisdicciones de la Argentina, a las que
asistieron un total de 125 profesionales de la salud. Se encuentran planificadas 6
capacitaciones más para el mes próximo.
Tabla Nº2, Capacitaciones en colocación y extracción de Implantes subdérmicos

Provincia
Salta
Misiones
Jujuy
Chaco
Total

Profesionales
capacitados
50
15
30
30
125

d. Anticoncepción inmediata post evento obstétrico (AIPE)
Se realizaron dos encuentros a través del cibersalud en los que participaron centros ya
involucrados en esta técnica.
e. Capacitación en Vasectomía sin Bisturí (ambulatoria)
Capacitación teórico práctica y asistencia técnica para el armado del consultorio y de
las estrategias destinadas a la promoción de este método en la comunidad. La técnica
de vasectomía sin bisturí es una práctica quirúrgica que se puede realizarse de
manera ambulatoria. Capacitación a la Maternidad Carlotto
f.

Consultorio de atención integral a la salud sexual y salud reproductiva

Capacitación en servicio y asistencia técnica para la reorganización de servicios para
conformar redes integradas de atención y derivación.

Una de las estrategias priorizadas son las Pasantías, que consisten en la observación
de un modo de trabajo de un equipo de salud, compartiendo experiencias y prácticas
en el marco de la atención cotidiana, sobre un tema en particular.
En el año 2016 se realizaron 4 pasantías por Hospitales y Centros de salud de la
provincia de Buenos Aires y CABA. Rotaron 17 pasantes.
Durante el período 2016 se realizaron en total 27 actividades de capacitación, en 14
jurisdicciones; las mismas son Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa,
La Rioja, Misiones, Jujuy, Salta, Río Negro, CABA y Provincia de Buenos Aires
(Moreno y Tres de Febrero, Región VII; La Plata, Región XI).
Se realizaron 13 talleres en las siguientes jurisdicciones: CABA, La Rioja, Córdoba, La
Pampa, Chubut, Rio Negro, Salta, La Plata (Región XI), Catamarca y Misiones
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Se realizaron 14 capacitaciones en servicio en las siguientes jurisdicciones: Moreno
(Región VII), Misiones, Catamarca, CABA, Tres de Febrero (Región VII), Entre Ríos y
Jujuy,
En el siguiente cuadro se presenta el total de capacitación realizadas, la cantidad de
efectores y personal capacitado por provincia1
ESTE CUADRO RESUME TODAS LAS CAPACITACIONES DEL AREA
Tabla Nº3, Capacitaciones realizadas por el Área de Capacitación
Provincia /
Región

Capacitaciones realizadas

Cantidad de
Efectores

Cantidad de personas
capacitadas

Misiones

5

50

92

CABA

5

61

242

Chubut

1

Córdoba

2

40

107
75

Entre Ríos

1

2

5

Catamarca

2

76

217

Jujuy

1

3

48

La Rioja

1

22

65

Rio Negro

1

10

45

Salta

1

10

46

La Pampa

1

15

100

RS VII(3 de Febrero)

1

1

15

RS VII (Moreno)

2

2

20

RS XI (La Plata)

1

1

34

TOTAL

25

293

1111

3. ÁREA COMUNICACIÓN
Los objetivos específicos del área de comunicación son a) favorecer la
visibilidad de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la población; b)
Elaborar materiales en distintos soportes, que pongan a disposición de los actores
involucrados información y contenidos adecuados a diversos contextos y situaciones y
c) contribuir a fortalecer la estrategia de distribución de folletería y publicaciones del
PNSSyPR a los efectores de salud y otros grupos de población en todo el país.

Los materiales de comunicación del PNSSyPR se distribuyen a los 36 referentes del
país desde las imprentas a las que se les adjudica cada proceso de impresión. Los
pedidos de materiales de personas, instituciones, centros educativos, ministerios y
demás son retirados por los interesados en la oficina del Programa o en el depósito del
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Ministerio de Salud, según el volumen de materiales a entregar. Todo el proceso de
preparación y distribución de los pedidos es gestionado desde el área de
comunicación, a lo largo de este año se han distribuido 1.608.568 unidades de
materiales gráficos.

Tal como se puede observar en el gráfico Nº , el 83% de los materiales son
distribuidos a Organismos de Gobierno.

EF: Efector de salud
IE: Institución educativa
OG: Organización gubernamental
OSC: Organización de la sociedad civil
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Entre los materiales producidos y distribuidos se destaca el kit “Experiencias
para armar”, que es un kit para el trabajo en talleres de salud sexual y salud
reproductiva, producto de un intenso trabajo colectivo que contó con la participación de
111 integrantes de equipos de salud de todo el país: obstétricas, trabajadoras sociales,
enfermeras y enfermeros, psicólogas y psicólogos, médicas y médicos, educadoras y
educadores, y comunicadores que trabajan cotidianamente en hospitales y centros de
salud. A lo largo de 2016 se entregaron 544 kits a todas las jurisdicciones del país.
El área de comunicación desarrolla también estas acciones y estrategias
a) Prensa y difusión: gacetillas de prensa
b) Asesoramiento del Área de Comunicación en la producción de materiales
gráficos y acciones de otras áreas del Ministerio de Salud u organismos
públicos:

Durante 2016 el equipo de comunicación asesoró en la realización de

materiales comunicacionales por parte de otras instituciones públicas para incorporar
la perspectiva de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Estas
articulaciones se realizan tanto con el Ministerio de Salud de la Nación como con otros
organismos y ministerios nacionales.

 Asesoramiento en el proceso de elaboración de los contenidos del material
gráfico “Cambios que se ven y se sienten cuando crecemos” destinado a
niñas y niñxs de 10 a 12 años de edad, del Programa de Educación Sexual
Integral del Ministerio de Educación de la Nación y en articulación con el
Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia.
 Elaboración y revisión de contenidos sobre salud sexual y salud reproductiva
para la

“Guía para la vigilancia integrada de infección por virus Zika y

recomendaciones para el equipo de salud” que se encuentra en proceso de
elaboración por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud.
 Edición y producción de contenidos para el campo temático “Salud sexual y
salud

reproductiva”

del

“DICCIONARIO

ENCICLOPEDICO

DE

LA

LEGISLACION SANITARIA (DELS)”.

4. LÍNEA 0800 222 3444 (SALUD SEXUAL)
En el año 2016 se lanzó la línea de la provincia de Catamarca.
Entre diciembre de 2015 y octubre de 2016 el 0800- Salud Sexual recibió un total de
3547 llamados, quienes llaman son principalmente mujeres y en cuanto la edad son
las personas mas jóvenes las que se comunican a la línea, el 30% de los llamados los
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realizan personas que tienen entre 30 y 39 años y el 19 % personas que tienen entre
20 y 29 años.
5. ÁREA DE DIVERSIDAD SEXUAL
a. Relevamiento de espacios de atención de la salud de personas trans.
Durante el año 2016 se actualizó el relevamiento de los espacios de atención de la
salud integral de personas trans. Este proceso apunta a la identificación de equipos de
salud con algún tipo de experiencia en la temática, así como a aquellos equipos que
no cuentan con experiencia en la atención de la salud integral de personas trans, pero
reconocen la necesidad y poseen el interés de capacitarse en términos de diversidad
sexual y corporal.
La realización del relevamiento ha contribuido, además, a la elaboración de una base
de datos sobre los espacios de atención de la salud de las personas trans destinada la
línea telefónica 0800 Salud Sexual.

b. Seguimiento de casos vinculados con la atención de la salud de
personas trans en el marco de la ley 26.743 (art 11)
Durante el año 2016, se ha tomado conocimiento, a través de diferentes vías (línea
0800 Salud Sexual y correo electrónico), de situaciones de consulta o reclamo
vinculadas a la atención de la salud de personas trans y/o la implementación de la
reglamentación del artículo 11 de la Ley 26.743 en el ámbito de los tres subsectores
que integran el Sistema de Salud. En este marco, desde el Área se ha brindado
respuesta y seguimiento a esas situaciones.

c. Espacios de capacitación y sensibilización.
:



Talleres de sensibilización y capacitación:
Durante el 2016 se realizaron 10 talleres sobre la Implementación de la ley 26743 de
Identidad de Género y la incorporación de la perspectiva de diversidad sexual en el
modelo de atención en salud en Bariloche (Río Negro); Posadas (Misiones); La Rioja
(La Rioja); Córdoba (Córdoba); San Salvador de Jujuy (Jujuy); Catamarca
(Catamarca). A su vez se llevaron a cabo una serie de tres encuentros bajo la
modalidad de taller con los y las consultores de la línea 0800 de salud sexual que
depende del Ministerio de Salud de la Nación.



Capacitaciones en servicio:
En 2016 se llevaron a cabo 3 capacitaciones en servicio para la Implementación de la
ley 26743 de Identidad de Género destinadas a integrantes de equipos de salud de
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las provincias de Misiones y Rio Negro (Bariloche y Cipolletti).

Durante las

capacitaciones se abordaron diferentes aspectos vinculados a la atención de la salud
integral de las personas trans, se profundizó en las técnicas de hormonización y se
pensaron de manera conjunta estrategias destinadas al fortalecimiento del trabajo de
esos equipos.



Pasantías:
En año 2016 se realizó una pasantía centrada en la Implementación de la ley 26743
de Identidad de Género. Participaron de la pasantía seis médicos rotantes de las
provincias de Rio Negro y Misiones. Durante la rotación que se realizó en el mes de
octubre, los y las pasantes pudieron conocer y participar del Consultorio de personas
trans del Hospital Fernández y del Consultorio Inclusivo del Policlínico Central de San
Justo (provincia de Buenos Aires) y del Consultorio Inclusivo de Chivilcoy (provincia de
Buenos Aires).
En el siguiente cuadro se presenta el total de capacitaciones realizadas, cantidad de
efectores y personal capacitado por provincia:
TOTAL DE CAPACITACIONES EN RELACION A DIVERSIDAD SEXUAL
Tabla Nº7 Actividades de Capacitación realizadas por el Área de Diversidad
PROVINCIA
REGIÓN

CAPACITACIONES
REALIZADAS

CANTIDAD DE
EFECTORES

CANTIDAD DE PERSONAS
CAPACITADAS

Misiones

3

29

77

La Rioja

1

38

18

Rio Negro

5

14

78

0800

3

1

20

Córdoba

1

17

33

Catamarca

1

40

12

Jujuy

1

54

29

Región V

1

1

20

TOTAL

16

194

287

d. Participación en otros espacios de formación
Taller Salud personas trans e implementacion ley Nro 26,743 - Facultad Ciencias
Médicas Universidad Comahue, Jornada "Destravándonos". Espacio de capacitación
en el marco la Semana de Integración realizada en la Universidad Nacional de la
Matanza.
Taller abordaje integral de la salud de personas trans. Malvinas Argentinas, Jose C
Paz
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Participación en Capacitación sobre Diversidad dictada por Coordinación SIDA y Salud
Sexual de CABA en el Instituto Pasteur, CABA
Participación en Capacitación sobre Salud Integral dictada por Coordinación SIDA y
Salud Sexual de CABA en la Sala 8 – Grupo TRANSVIVIR del Hospital Muñiz.
e. Acompañamiento y fortalecimiento de los procesos locales de gestión.
Plataforma Virtual Cibersalud: a través de esta modalidad se realizaron reuniones de
trabajo con referentes provinciales del Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable, referentes del área de diversidad e integrantes de equipos de salud con
el objetivo de intercambiar experiencias y avanzar en un diagnóstico local sobre la
implementación de la ley 26.743. Entre julio y agosto se llevaron a cabo
teleconferencias con NOA; Patagonia y NEA. Participaron en total 39 personas de 17
efectores de salud.
f.


Espacios de Articulación Intersectorial

Reunión de expertos/as para discutir y lograr consensos sobre procesos de
hormonización en la adolescencia, en articulación con el Programa Nacional de
Salud Integral en la Adolescencia y Dirección Nacional de SIDA y ETS.



Articulación con la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual. Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe).



Participación en la Mesa Intersectorial de Diversidad.



Reunión para la cooperación sur - sur con la oficina del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) Uruguay junto a la Dirección Nacional de SIDA e ITS y
Programa de Salud Integral en la Adolescencia para intercambiar experiencias de
atención de la salud de la población trans y planificar la implementación de un
censo junto a otros actores: INDEC y Secretaría de DDHH del Ministerio de
Justicia de la Nación



Reuniones de trabajo con el equipo de Salud de la Maternidad Estela de Carlotto
para programar un encuentro de Introducción a la perspectiva de diversidad sexual
y atención de la salud sexual y reproductiva.



Reunión de trabajo con el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia
y la Dirección Nacional de Sida y ETS, junto al equipo de salud del Hospital de
Niños Dr. Pedro Elizalde; equipo de psicología del Bachillerato Mocha Celis;
integrantes de CESAC11 Se realizó el primer encuentro en el mes de septiembre
con el objetivo de acordar criterios y compartir experiencias sobre el abordaje de la
salud integral en infancias y adolescencias trans.
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Participación junto a la Dirección de Sida y ETS y el Programa Nacional de Salud
Integral en la Adolescencia de una reunión para acordar acciones para la Marcha
del Orgullo 2016.

6. ÁREA DE PROMOCIÓN COMUNITARIA
El propósito del área es la de fortalecer la estrategia de atención primaria de la salud
en todas las jurisdicciones, llevando a cabo acciones de difusión y de asesoramiento
técnico a equipos de salud, a organizaciones de la sociedad civil y a entidades
públicas estatales y no estatales.
En el año 2016 se llevaron a cabo las siguientes actividades:
TablaNº9: Actividades de Promoción Comunitaria
Fecha

Provincia

Descripción de modalidad

Destinatarios

11/12/2015

CABA

Taller de capacitación: Introducción a la perspectiva
de derechos y diversidad.

Promotores sanitarios del Programa de
Organización Comunitaria en Salud del
MSAL 35 personas

28/06/16

CABA

Taller de Consejería Comunitaria en Salud Sexual
(CTERA)

Docentes referentes gremiales de todo el
país 35 personas

30/06 y 1/7/16

Neuquén
(Capital)

Taller de Consejería Integral y Promoción en SSyR.
Actualización en MAC. Diversidad (en conjunto con
áreas de Insumos y Diversidad)

10/08/16

San Juan
(Capital)

Presentación del Kit Herramientas para Armar

Equipos de Salud del primer nivel de
atención: promotores de salud y agentes
sanitarios 90 personas
Equipos de salud del primer nivel de
atención de todas las regiones sanitarias de
la provincia: 60 personas.

16 y 17/8/16

Río Grande,
Tierra del
Fuego

Taller de formación: Herramientas para la promoción
de la SSyR.

Equipos de salud del primer nivel de
atención: promotores de salud y agentes
sanitarios 28

Taller de sensibilización en SSyR

Equipo de salud del Centro: 17 personas

Taller de Consejería Integral en SSyR y actualización
en MAC.

Equipo de salud del Centro: 17 personas

Taller de Formación: Herramientas para la Promoción
de la SSyR

Equipos de salud del primer nivel de
atención: Promotores de salud, agentes
sanitarios y docentes 55

Taller sobre SSyR: VIH e ITS en el Curso Promotores
de Salud del Programa Salud en Contextos de
Encierro.

12 Internas alumnas del curso anual de
Promotores de Salud, de la Unidad 31
(Madres) y la Unidad 4 (Mujeres)

31/08/16

07/09/16

13/09/16

13/09/16

Centro Materno
Infantil N° 1
Fuerte Apache,
Ciudadela. Bs.
As.
Centro Materno
Infantil N° 1
Fuerte Apache,
Ciudadela. Bs.
As.
Trenque
Lauquen. Bs.
As.
Complejo
Penitenciario
Federal I:
Ezeiza.

14 y 15/9/16

Andresito,
Misiones

Taller de Consejería Integral en Salud Sexual (con
las áreas de Capacitación e Insumos)

22 y 23/9/16

Olavarría. Bs.
As.

Taller de Formación: Herramientas para la Promoción
de la SSyR.

Equipos de salud del primer nivel de
atención: 28 promotores de salud, agentes
sanitarios, enfermerxs, trabajadorxs sociales
y psicólogxs
Equipos de salud del primer nivel de
atención: 56 médicos comunitarios,
educadores y referentes de organizaciones
sociales.
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26/09/16

CABA

Presentación del Kit Herramientas para Armar

Promotores sanitarios del Programa de
Organización Comunitaria en Salud del
MSAL 20

27/09/16

Complejo
Penitenciario
Federal I:
Ezeiza.

Taller sobre SSyR: MAC y prevención en el Curso
Promotores de Salud del Programa Salud en
Contextos de Encierro.

25 Internas alumnas del curso anual de
Promotores de Salud, de la Unidad 31
(Madres) y la Unidad 4 (Mujeres)

29 y 30/9/16

Quilmes

Taller de Formación: Herramientas para la Promoción
de la SSyR

Equipos de Salud del primer nivel de
atención: promotores de salud y agentes
sanitarios 45

03/10/16

CABA

Taller sobre Salud Sexual, MAC, prevención de VIH e
ITS

Promotores sanitarios del Programa de
Organización Comunitaria en Salud del
MSAL 20

Taller sobre Salud Sexual, MAC, prevención de VIH e
ITS en el Curso de Promotores de Salud del
Programa Salud en Contextos de Encierro.

Internos alumnos del curso anual de
Promotores de Salud 35

Taller Herramientas para la Promoción Comunitaria
en Salud Sexual y Salud Reproductiva, en el marco
de la Semana de Integración de la UNLAM

estudiantes de primer año de la carrera de
Medicina 150

Complejo
Penitenciario
Federal II
Marcos Paz. Bs.
As.
Universidad
Nacional de La
Matanza. Bs.
As.

06/10/16

12/10/16

25 y 26/10

Corrientes

Taller de Formación: Herramientas para la Promoción
de la SSyR

Equipos de Salud del primer nivel de
atención: promotores de salud y agentes
sanitarios 35

25 y 26/10/16

Ushuaia, Tierra
del Fuego

Taller de Formación: Herramientas para la Promoción
de la SSyR

Equipos de Salud del primer nivel de
atención: promotores de salud y agentes
sanitarios 45

27/10/16

Complejo
Penitenciario
Federal I:
Ezeiza

Taller sobre SSyR: MAC, VIH e ITS

18 internas de la Unidad 4 (Mujeres)

7. OTRAS ACTIVIDADES
Por último cabe dar cuenta de actividades de las que participan las Coordinadoras del
Programa, en general son actividades que tienen que ver con abordajes
interinstitucionales, interministeriales, en particular han participado de propuestas
relacionadas con la prevención del zika, el embarazo en la adolescencia y la salud
sexual y la salud reproductiva en las y los adolescentes y la violencia de género, a
continuación se presentan las actividades de las que se ha participado.

|

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

5 de octubre

Capacitación a la linea del Consejo Nacional de las Mujeres
en consejería integral en Salud Sexual

CABA

Reunión países del CONO SUR UNFPA

CABA

III Jornadas patagónicas de actualización en salud integral
del adolescente

Rio Negro

5 y 6 de
octubre
7 y 8 de
octubre
13 de octubre
14 de octubre

Reunión Uruguay y Argentina diversidad sexual
Curso adolescencia

PROVINCIA O REGION

CABA
San Juan
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19 al 21 de
octubre

Participación en el Congreso FASGO 2016

Salta

20 y 21 de
octubre

Supervisión de equipos de salud en consejería integral

Salta

24 de octubre

UNFPA mesa de trabajo sobre salud reproductiva en
población joven. Juntar saberes

CABA

Abril 2016

El ZIKA en la agenda de la Salud Sexual y
Reproductiva" FUSA

CABA

26 de mayo

Preparación y respuesta frente a las complicaciones de la
epidemia de zika. OPS/OMS

CABA

octubre

"Juntando Saberes": Salud Reproductiva en población de
adolescente jóvenes en Argentina- Mesa de
trabajo programática (Expertos investigadores y decisores
políticos)

CABA

Se realizó el Primer Encuentro Nacional de Referentes de Salud Sexual y
Procreación Responsable y Diversidad Sexual de este año. Espacio en el que se
abordaron diferentes lineas de trabajo relacionadas con la Salud Sexual y la Salud
Reproductina. Se realizó en la COMRA, CABA. 31 de mayo y 1 de junio de 2016.
Se realizará el Segundo Encuentro Nacional de Referentes de Salud Sexual y
Procreación Responsable junto a los directores de maternidad e infancia, teniendo
como lineas de trabajo la Anticoncepción post evento obstetrico y la Violencia de
género.
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