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Jueves 6.10.11 

Jornada “Salud Sexual y Reproductiva en la Argentina, hoy y futuro” 
Los invitamos a participar de la Jornada “Salud Reproductiva en la Argentina, hoy y futuro”,  actividad a 

realizarse en el marco del acuerdo de cooperación e investigación celebrado entre la Universidad ISALUD y el 

Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el día 6 de octubre de 2011, de 17 a 19.30hs. 

 

El encuentro contará con reconocidas personalidades del ámbito académico y social que trabajan en esta 

temática, proponiendo  una mirada amplia, integradora y necesaria acerca de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres de nuestro país. 

 

Esta jornada forma parte de la serie de actividades que viene desarrollando en la Universidad ISALUD con 

motivo de sus veinte años. 

  

Programa  

Salud Reproductiva en la Argentina, hoy y futuro. 
Desafíos de la salud sexual y reproductiva desde la 

perspectiva de los actores sociales y políticos 

 El marco de Derechos Humanos 
Marita Perceval, Subsecretaria de Promoción 

de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de la Nación.  

 Cómo pueden contribuir los  medios de 

comunicación al debate por los derechos 

sexuales y reproductivos 
Mariana Carbajal, Periodista Página 12 y 

Canal 7. 

 La función Legislativa en el campo de la 

Salud Sexual y Reproductiva 
Juliana Di Tullio, Diputada Nacional 

Recuperando la historia y mirando el futuro de la 

Salud Sexual y Reproductiva en la Argentina 

 Uso de la evidencia científica para la toma 

de decisiones. 

Edgardo Ábalos, Vicedirector del Centro 

Rosarino de Estudios Perinatales (CREP). 

 La salud sexual y reproductiva en la 

 

Expositores  
 Juliana Di Tullio, Diputada Nacional 

 Marita Perceval, Subsecretaria de Promoción y 

Derechos Humanos de la Nación. 

 Mariana Carbajal, Periodista Página 12 y 

Canal 7 

 Edgardo Abalos, Vicedirector del Centro 

Rosarino de Estudios Perinatales (CREP) 

 Silvina Ramos, investigadora del Centro de 

Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) 

 El cierre del encuentro estará a cargo del Dr. 

Ginés González García 

Info General  
 Organizadores: ISALUD y CEDES, en el 

marco del Acuerdo de Cooperación entre 

ambas Instituciones. 

 Fecha: 6 de octubre de 2011 (17.00 a 19.30 

horas) 

 Lugar: Sede central de la Universidad 

ISALUD, Venezuela 931, CABA. 

  

Entrada libre y gratuita,  

previa confirmación de asistencia 

eninformes@isalud.edu.ar 

  

mailto:informes@isalud.edu.ar


Argentina: balance de dos décadas. El 

movimiento de mujeres y sus luchas. 

Silvina Ramos, Investigadora del Centro de 

Estudios de Estado y Sociedad  (CEDES) 

Cierre de la Jornada a cargo de Ginés González 

García, Embajador de Argentina en Chile. 
 

ó en el 5239-4022/33 

  

Transmisión simultánea en www.isalud.edu.ar 
 

 

 

      

 

Informes e inscripciones 
Tel: (54-11) 5239-4000 (internos 4022/4033/4110) | informes@isalud.edu.ar 

Venezuela 931 - Venezuela 758 - C1095AAS - Ciudad de Buenos Aires 

 www.isalud.edu.ar/facebook | Twitter@UISALUD 
  

Agradeceremos su difusión 
Este es un email legal, libre de virus y contiene informacion de cursos y seminarios que consideramos de su 

interés. De acuerdo con la nueva Ley argentina Nº 26.032, cuyo texto se encuentra 

en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/107145/norma.htm, la libre distribución 

este email está autorizada por tratarse de propósitos de información, sin embargo, si le hemos causado alguna 

molestia por el mismo, le rogamos acepte nuestras disculpas y nos envie un mail a:correo@isalud.edu.ar para no 

ser contactado nuevamente. 
 

                                

  

LA CUENTA REMITENTE NO RECIBE CORREO. Para consultas dirigirse a info@ossyr.org.ar 
Este mensaje se envía con la complacencia de la legislación sobre correo electrónico: Sección 301, 

párrafo (a) (2) (C) de S.1618 bajo el decreto  
S.1618 titulo 3ro. solicitada por el 107 Congreso Base de las Normativas Internacionales sobre SPAM.  

[ Petición que aún NO fué aprobada desde el 27 de octubre de 1998 ]. Este e-mail NO podrá ser 
considerado SPAM mientras incluya una forma de ser removido.  

Si usted desea ser removido de nuestras 'Bases de Datos' en forma definitiva reenvie este correo a 
info@ossyr.org.ar con la frase 

'DESUSCRIBIRME DE SU MAILING' en el Asunto y será automáticamente eliminado. Gracias y disculpe 
las molestias. 
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