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Es licenciada en Sociología, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, con especialización en políticas de salud. Se desempeña como Profesora 
Consulta de la Facultad de Ciencias Sociales y es Investigadora (Categoría II) del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, en el cual dirige actualmente el Proyecto UBACyT “Calidad de 
la Atención de la Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes desde la perspectiva de 
Género y Derechos en Servicios de Salud Adolescente de Efectores públicos de CABA.”. Ha 
dictado clases de grado y posgrado en distintas Universidades nacionales y extranjeras. Se 
ha especializado en temas de género, derechos y salud sexual y reproductiva. Es miembro 
fundador del Foro de Derechos Reproductivos y del  Foro Ciudadano de Participación por la 
Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), es integrante del Consorcio Nacional de Salud 
sexual y Reproductiva (CONDERS) y de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social 
(ALAMES). Ha publicado libros y numerosos artículos de divulgación así como también 
participado en Congresos y mesas de debate sobre las problemáticas de género, sexualidad, 
aborto y derechos, entre otros. Tiene a su cargo la dirección de tesis de maestría y 
doctorado de distintos/as alumnos/as y colegas.  Es y ha sido consultora en temas de su 
especialidad en organismos nacionales (Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de 
Desarrollo Social, Ministerio de Economía, entre otros) e internacionales (Unicef, Unfpa, 
Banco Mundial y BID, entre otros).  
 

    
             
I: CARGOS DESEMPEÑADOS EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. 
 
2012:            Consultora como experta para la realización de Talleres Sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales en el Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Protección de los 
Derechos Humanos- Convenio ALA. Secretaría de Derechos Humanos Ministerio de 
Justicia Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación - Unión Europea 
en un convenio con del Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los 
Derechos Humanos. (FOCO)  

2009- 11   Consultora en derechos sexuales y reproductivos en el  Estudio Nacional: La 
institucionalización de los derechos económicos, sociales, culturales y de incidencia 
política. Análisis descriptivo de la situación de los Derechos Humanos de la Argentina 
correspondiente al Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Protección de los 
Derechos Humanos- Convenio ALA. Secretaría de Derechos Humanos Ministerio de 
Justicia Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación y la Unión Europea 
en un convenio con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. (FLACSO) 

2012:   Asesora del Comité Científico del 8 º Congreso Argentino de Salud Integral del 
Adolescente - 5 º Jornada Salud y Educación, organizado por la Sociedad Argentina 
de Pediatría, a realizarse en mayo de 2013. 

2010:   Consultora del Proyecto sobre Mentorías virtuales para el Seguimiento de Proyectos 
de incorporación de la perspectiva de género en Programas de Salud. Desarrollado 
por FLACSO, OPS y Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud 
de la Nación. 

2007-12   Directora del Área de Género, Derechos y Equidad del Foro Ciudadano de 
Participación por la Justicia y los Derechos Humanos. (FOCO)  



2006-10:  Miembro de la Comisión Técnica Asesora 2 de la Universidad de Buenos Aires. En la 
misma se evalúan investigaciones, becas y seguimiento de las mismas a lo largo del 
período 2006-10.    

 2003-11 Co- Coordinadora del  Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y  
Reproductivos. (CoNDeRS)- Con el apoyo técnico y financiero del Fondo de Naciones 
Unidas para Actividades de Población (FNUAP). 
 

II. INVESTIGACIONES REALIZADAS Y EN CURSO.  
 
 
2011-12 Directora del Proyecto “Características de la Atención de la Salud Sexual y 

Reproductiva de Adolescentes en servicios  de adolescencia  en efectores públicos de 

CABA”  Programa Fortalecimiento a Organizaciones de la  Sociedad Civil. Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo Social. Subsecretaria de Promoción  

Social..  

2010-11:  Investigadora principal del proyecto “Condiciones territoriales en los procesos de 
reproducción intergeneracional de la pobreza. Comparación entre dos localidades del 
AMBA”. Universidad Nacional de Tres de Febrero. Secretaría de Investigación.  

2011:    Investigadora en el Proyecto Ubacyt 2011-2014 “Políticas públicas y reclamos 
sociales en torno a problemáticas de salud” Dirigido por Graciela Biagini.  

2010 – 2011  Referente institucional académico del Proyecto de Investigación “Estado de 
Situación del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes” (Provincias de Entre Ríos y Santa Fe), Programa Interdisciplinario de la 
Universidad de Buenos Aires sobre Marginaciones Sociales (PIUBAMAS)  

2010-2012:  Directora de la investigación Calidad de la Atención de la Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes desde la perspectiva de género y Derechos en servicios de Salud 
Adolescente de Efectores públicos de CABA. UBACyT  Convocatoria 2010-12. Instituto 
de Investigaciones Gino Germani. FSOC.UBA 

2006-10  Directora del proyecto de investigación “Representaciones y Prácticas sexuales y 
reproductivas en mujeres adolescentes de sectores populares urbanos y la 
reconstrucción de la memoria intergeneracional”. UBACyT convocatoria 2006-09. UBA.  

 
III:  DIRECCIÓN DE TESIS DE MAESTRIA y DOCTORADO. 
 
2006- 2013:  Directora de tesis de doctorado de la Lic. Gabriela Perrotta sobre  “Representaciones 

sociales sobre la femineidad y la maternidad que determinan la construcción 
subjetiva de la sexualidad en adolescentes mujeres de sectores populares” Facultad 
de Psicología-UBA 

2011:  Directora de la tesis de maestría de la lic Silvia Tapia"Atención a jóvenes 
embarazadas en el subsector público de salud: entre la experiencia de las jóvenes y 
las prácticas de los prestadores de los Centros de Salud de la zona sur de la Ciudad 
de Buenos Aires". Maestría en Políticas Sociales. Facultad de Ciencias Sociales-UBA 

2012:    Directora de la tesis de la lic. Cecilia Correa sobre” Masculinidad y el proyecto de 
vida den veteranos de la Guerra de las Malvinas” FLACSO-PRIGEPP  

2010-12:       Directora de la tesis de doctorado en Ciencias Sociales-UBA de la Lic. Alejandra López 
Gómez sobre Poder médico y derechos reproductivos: profesionales de salud, acción 
técnica y acción moral en la atención de mujeres en situación de aborto en Uruguay 

2010-11: Directora de la beca  “Oñativia-Carrillo” Salud Investiga. De la Lic. Ana Palazzesi sobre 
“Representaciones Sociales sobre la violencia sexual hacia mujeres de los 
profesionales de salud de hospitales públicos de CABA”. 



2007-08:  Directora de tesis de la Lic. Marcela Rueda sobre  “Género y aborto: Influencia de los 
aprendizajes, vivencias y apropiaciones del género en la posición, actitud y práctica 
frente al aborto, de los/as prestadores/as de servicios de salud sexual y reproductiva 
en Colombia, Perú y México”. FLACSO-PRIGEPP  

 
 
IV.         EVALUACIÓN DE INVESTIGACIONES Y EN INSTITUCIONES CIENTÍFICO 
       ACADÉMICAS  
 

2006 -11:         Integrante de la Comisión Técnica Asesora II de la Universidad  de Buenos Aires. Por 
la Facultad de Ciencias Sociales UBA, donde integra el equipo de evaluadores de los 
proyectos UBACyT, las becas de Doctorado, Maestría y Estímulo. 

2012:  Evaluadora para la Comisión Sociales de FONCyT del proyecto PICT bajo la dirección 
de Patricia Schawarz sobre “Prácticas y sentidos del riesgo en la sexualidad y las 
relaciones de género en las interacciones virtuales de jóvenes de dos ciudades 
argentina”    

2012:  Evaluación del proyecto Trayectorias Afectivo  Sexuales de Adolescentes Uruguayos. 
Universidad de la República. Programa I+D Proyectos 2012.Unidad Académica CSIC. 

2012:  Evaluación de la tesis de Especialización de Gestión en Salud de la especializanda María 
Sol Paez sobre “Consejerías de atención Pre y Post aborto en un efector del Primer 
Nivel de de la Ciudad de Buenos Aires. Un intento de incluir la dimensión del cuidado 
en los servicios de salud”.  

2011: Evaluación del Proyecto PICT. Interacciones virtuales y riesgo en la sexualidad y las 
relaciones de género en mujeres y varones jóvenes de tres regiones urbanas 
argentinas. 

Desde 2010: Integrante del Consejo Consultivo de la revista Salud y Población de la Residencia 
Interdisciplinaria de Educación para la Salud (RIEpS), donde es también evaluadora. 

2011: Evaluadora de la tesis de Maestría de Valeria Ramos Brum sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos en Adolescentes de Montevideo. Faculñtad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales FLACSO-Argentina- Programa Regional de Formación en Género y Políticas 
Públicas. PRIGEPP. 

2009:  Miembro del Jurado para otorgar el premio Cecilia Grierson sobre “Buenas prácticas 
en  derechos sexuales y reproductivos” organizado por el Observatorio de Salud, 
Género y Derechos Humanos. (Insgenar-Cladem). Tucumán.  

Desde 2009:     Integrante del Consejo Consultivo de la Revista Salud Colectiva. Universidad Nacional 
de Lanús.  

2009: Evaluadora de la Comisión Nacional de Salud, Ciencia y Tecnología – SACyT, de becas 
Carrillo-Oñativia 2009. 

2008:  Jurado en la evaluación de la tesis de maestría de Lucía Monteiro “Inequidades de 
Genero en Salud, una forma de conocerlas y dimensionarlas” en la Maestría Virtual 
en Género, Sociedad y Políticas – FLACSO 

2008:  Evaluadora proyectos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCyT para proyectos FONCyT) que financia dicha agencia  en el área de Ciencias 
humanas y sociales.  

2009:  Miembro del Jurado para otorgar el premio Cecilia Grierson sobre “Buenas  prácticas 
en  derechos sexuales y reproductivos” organizado por el Observatorio de Salud, 
Género y Derechos Humanos. (Insgenar-Cladem). Tucumán.  

2009: Evaluadora de la Comisión Nacional de Salud, Ciencia y Tecnología – SACyT, de becas 
Carrillo-Oñativia 2009. 



 
V.  ACTIVIDAD DOCENTE Y ACTIVIDADES CONEXAS 
 
Desde 2008:   Profesora consulta de Sociología de la Salud. Facultad de Ciencias Sociales- UBA  
2012:   Integrante por la Facultad de Ciencias Sociales de la Comisión para  la elaboración del 

Plan de Estudios de una Maestría en Salud Pública de la UBA. 
2012:   Docente en el posgrado en Salud Social y Comunitaria. Universidad Nacional de Luján 

en convenio con el Programa de Médicos Comunitarios. Ministerio de Salud de la 
Nación.  

2011:  Jurado para cubrir  un cargo de Jefe de trabajos Prácticos con dedicación simple   en el 
Área de Sociología de la Salud. Carrera de Sociología-Facultad de Ciencias Sociales. UBA  

2011: Jurado para cubrir un cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple, en el Área 
“Sociología de la Salud”. . Carrera de Sociología-Facultad de Ciencias Sociales. UBA  

2011:  Jurado para cubrir un cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple de “Calidad 
de la Atención”. de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires 

2011:  Profesora en el Doctorado en Ciencias Sociales. FSOC-UBA donde dictó el Seminario: El 
Enfoque de Género en el abordaje de la Sexualidad, la Salud y los Derechos Sexuales y 
Reproductivos. 2do cuatrimestre 2011. 

2010: Jurado de la tesis de Maestría de Gustavo Walter Moscona para la Maestría de 
Comunicación y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales sobre el tema: Peronismo e 
Intelectuales: La experiencia de las Cátedras Nacionales en la Universidad de Buenos 
Aires en el período 1967-1974. 

2010- 2012:  Profesora invitada para el dictado de clases de posgrado en la Maestría de Psicología 
Social Comunitaria en el Posgrado de Maestría de la Facultad de Psicología de la UBA.     

Desde2010: Docente e integrante del Consejo Académico de la Maestría en Políticas Sociales 
Urbanas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. 

 Profesora titular del seminario “calidad de la atención de la salud adolescente desde 
una perspectiva de género y derechos.  Carrera de Sociología Facultad de  Ciencias 
Sociales. UBA  

2008-.15:  Profesora adjunta regular de Sociología de la Salud. Carrera de Sociología Facultad de  
Ciencias Sociales. UBA  

2008:   Jurado para cubrir el cargo de profesor adjunto de la materia Problemáticas de la Niñez 
correspondiente al área de Problemáticas Sociales del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Luján.  

2008:  Jurado para cubrir el cargo de profesor adjunto de la materia Problemáticas de la 
Familia, la mujer y el envejecimiento correspondiente al área de Problemáticas Sociales 
del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján.  

2008: Jurado para concurso de Jefes de Trabajos Prácticos en la asignatura de la Carrera de 
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA: Psicología Social   

2008:  Profesora  en el Seminario Virtual “La integración del enfoque de género en el 
abordaje de la salud: Aportes conceptuales y metodológicos para fortalecer a 
calidad y la equidad”. UNESCO-Flacso. 

2007:  Profesora de la Universidad de Swarthmore-Buenos Aires en el curso cuatrimestral “ La 
Salud Pública en Argentina: Salud  y Derechos Sexuales y Reproductivos en 
Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad".    

2007:  Profesora invitada al curso de doctorado sobre Bioética y Derecho de Familia 
desarrollado en la Facultad de Derecho y dirigido por la Dra. Nelly Minsyersky. En el 
mismo dictó una clase sobre Derechos Sexuales y  Reproductivos. 

2006-09:  Profesora adjunta regular de Sociología de la Salud. Carrera de Sociología Facultad de  
Ciencias Sociales. UBA  



2006-09:  Profesora titular del seminario de investigación: “Embarazo y maternidad en la 
adolescencia: un estudio sobre historias reproductivas familiares de mujeres 
adolescentes de sectores populares urbanos”. Carrera de Sociología Facultad de  
Ciencias Sociales. UBA  

 
 
 
VI. PARTICIPACION EN CONGRESOS Y SEMINARIOS. 
 

• Expositora en la 1ra Jornada Argentina y Latinoamericana organizada por la Asociación de 
Medicina Psicosocial Argentina (AMEPSA) sobre “Lo Visible y lo Invisible del Aborto”, en la 
que integró el panel Representaciones biopsicosociales del aborto. Ponencia Significación y 
Magnitud del Aborto. Bs As 14 y 15 de noviembre 2012. 

• Expositora en el XII Congreso Latinoamericano de Medicina Social y Salud Colectiva 
(ALAMES), XVII Congreso Internacional de Políticas de Salud y VI Congreso de la Red de 
Américas de Actores de Salud: Crisis, aceleración y despojo global: Avances y retrocesos en 
la lucha por la salud y la universalización de derechos” . En el mismo  presentó la ponencia 
“Género, Sexualidad y Derechos en la Atención de la Salud”. Realzado en Montevideo, 
Uruguay entre el 3 y el 8 de noviembre de 2012 

• Ponente en el V Taller sobre la Salud y la Enfermedad donde presentó la ponencia en 
coautoría sobre “Calidad de la atención de la Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 
desde la perspectiva de Género y Derechos en Servicios de Salud Adolescente de  efectores 
públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Organizado por el Instituto Interdisciplinario de 
Estudios de Género- Facultad de Filosofía y Letras- UBA; Universidad Nacional de Tres 
Febrero; Universidad Nacional de Quilmes; Universidad Torcuato Di Tella y CONICET. 
Octubre 2012 

• Ponente en el V Taller sobre la Salud y la Enfermedad donde presentó la ponencia en 
coautoría con Graciela Biagini: El abordaje de salud- enfermedad en el ámbito de las Ciencias 
Sociales: una experiencia de docencia e investigación. Organizado por el Instituto 
Interdisciplinario de Estudios de Género- Facultad de Filosofía y Letras- UBA; Universidad 
Nacional de Tres Febrero; Universidad Nacional de Quilmes; Universidad Torcuato Di Tella y 
CONICET. Octubre 2012 

• Participante en el I Encuentro Intersectorial Salud Adolescencia y Estado organizado por el 
Ministerio de Salud de la Nación 11 y 12 de septiembre 2012.  

• Presentación de la ponencia Género y Globalización. Mujeres peruanas y mercado de 
trabajo del empleo doméstico en Argentina En  el 2º Foro de Sociología ISA sobre Justicia 
Social  y Democratización realizado en Buenos Aires  del 1 al 4 de agosto de 2012. 

• Participante en las Jornadas de reflexión e intercambio para el fortalecimiento de una 
política académica hacia la formación en investigación, organizadas por la Carrera de 
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en junio de 2012. 

• Expositora en el Ateneo del Hospital de Niños Gutiérrez sobre Salud Sexual y Reproductiva 
de los/las adolescentes   

• Ponente en las IX Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población  
“Derecho a la Salud y Protección Social” organizadas por el Ärea de Salud y Población del 
instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. UBA  10 al 12 de 
agosto de 2011, donde presentó la ponencia  “Calidad de la Atención de la Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes desde la perspectiva de Género y Derechos en servicios de 
salud adolescente de  efectores públicos de CABA.  

• Coordinadora de la mesa sobre Investigación Social y Salud en las IX Jornadas de Sociología 
de la UBA. Capitalismo del siglo XXI. Crisis y reconfiguraciones. Luces y sombres en América 
Latina. Agosto 2011 



• Presentación de la ponencia “Calidad de la Atención a Adolescentes en efectores públicos de 
salud en Ciudad de Buenos Aires, desde una perspectiva de Género y Derechos” en    el . 
XXVIII Congreso "Fronteras Abiertas de América Latina".  Recife-Brasil. Septiembre de 2011  

• Organizadora y moderadora del panel “Derechos sexuales y reproductivos: cuestiones 
pendientes de cara al bicentenario”, realizado por el Foro Ciudadano de Participación por la 
Justicia y los Derechos Humanos –FOCO- en conmemoración del  Día Internacional de la 
Mujer, en el Archivo y Museo “Dr Arturo Jauretche el 11 de marzo 2010. 

• Panelista en el seminario “Ciudadanía y Problemas Sociales Urbanos” realizado por la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero en el mismo expuso en la mesa sobre Problemas y 
actores del espacio urbano  sobre el tema “Adolescentes en la Ciudad : perspectivas de 
inclusión/exclusión y rol de las políticas públicas en su abordaje. Noviembre 2009.  (próxima 
publicación)  

• Participante del Taller “Desafíos de la enseñanza sobre sexualidades y género en la 
universidad”, dictado por la Dra. Jane Bennet (Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica), 
organizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Ciudad de Buenos Aires. 16 de 
septiembre de 2009.  

• Disertante en Panel “Calidad de Atención en Salud Sexual y Reproductiva” en el 3º Congreso 
Interdisciplinario de Salud de Bahía Blanca: Salud y Comunidad: por una mejor calidad de 
vida. 9 de septiembre de 2009. 

• Disertante de la Conferencia “Aborto no punible” en el 3º Congreso Interdisciplinario de 
Salud de Bahía Blanca: Salud y Comunidad: por una mejor calidad de vida. 9 de septiembre 
de 2009. 

• Como miembro del jurado participó en la entrega de premios a las mejores prácticas en 
Salud Sexual y Reproductiva y en el seminario: Construyendo una cultura de Derechos 
Humanos en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, organizado por el Observatorio 
de Salud, Derechos de INSGENAR, CLADEM, UNFPA e Interamerican Women’s Coalition 
Health; realizado en San Miguel de Tucumán los días 20 y 21 de agosto de 2009.  

• Ponente en las VIII Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población 
organizadas por el Instituto Gino Germani de la Fac. de C. Sociales de la UBA, donde 
presentó resultados de la investigación Representaciones y prácticas sexuales y 
reproductivas en mujeres adolescentes de sectores populares urbanos. Reconstrucción de la 
memoria intergeneracional. 5,6 y 7 de agosto de 2009.  

• Ponente en el XXVII Congreso ALAS 2009, donde presentó la ponencia Representaciones 
sociales sobre prácticas reproductivas en madres adolescentes. 31 de agosto al 4 de 
septiembre de 2009. 

• Panelista en la mesa redonda “El movimiento de mujeres y la lucha por el aborto legal “ 
realizada en el marco del XXVII Congreso ALAS 2009 realizado en Buenos Aires entre el 31 de 
agosto y el 4 de septiembre de 2009    

• Panelista en las Jornadas de debate organizadas por ALAMES y realizadas en la Facultad de 
Medicina  UBA,  sobre Consecuencias de la crisis en la salud. Posibles políticas en Argentina. 
Construir la agenda. En la mesa redonda se refirió al tema:   Una lectura de género de la 
salud colectiva ante la crisis. Mayo 2009  

• Coordinadora del Grupo de Trabajo (GT19) sobre Salud y Seguridad Social: Transformaciones 
Sociales e Impactos en la Población  del XXVII Congreso de ALAS realizado entre el 31 de 
agosto y el 4 de septiembre de 2009 en Buenos Aires  

• Expositora invitada en el “Foro Iberoamericano de Observatorios de Salud” realizado en 
Santander (Cantabria) realizado en Santander del 24 al 26 de noviembre de 2008. En el 
mismo presentó una ponencia sobre Estrategias y metodología de investigación y análisis de 
desigualdades en salud. 



• En el mismo Foro fue panelista en la mesa sobre “Difusión y producción de información. 
Fomento de participación y ciudadanía. Evaluación de impacto de estrategias 
comunicacionales , informativas y educativas”     

• Panelista invitada al Segundo Foro de Mortalidad Materna y Derechos Humanos organizado 
por el Programa de Género de la Secretaría de Extensión Universitaria de la de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Septiembre 2008. 

• Presentación en Jornada realizada en el Centro de Información de Naciones Unidas (CINU) 
de las Publicaciones y Resultados 2007/2008 del Consorcio Nacional por los Derechos 
Reproductivos y Sexuales (CoNDeRS) en conjunto con su Comité Coordinador. 

• Panelista en la Jornadas “Buenos Aires, Ciudad para todas y todos” organizadas por el INADI 
en el marco del Programa Ciudades Libres de Discriminación, donde expuso en el panel 
“Buenos Aires Salud para todas y todos”. Buenos Aires, 2008. 

• Comentarista de la Mesa Temas de Género en las II Jornadas de Intercambio de Proyectos 
de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Septiembre de 
2008. En las mismas Jornadas presentó en otra mesa los avances de la investigación del 
Programa de Voluntariado en curso. 2008. 

• Expositora en el seminario nacional sobre “La reducción de la Mortalidad Materna: 
asignatura pendiente en la Argentina” organizado por Centro de Estudios de Estado y 
Sociedad (CEDES), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y Centro Interdisciplinario para el 
Estudio de Políticas Públicas (Ciepp) el 28 de mayo de 2008. En el mismo expuso en el panel 
sobre Iniciativas de la Sociedad Civil para reducir la mortalidad materna.       

• Expositora invitada a las Jornadas “Salud y Sociedad ¿De la APS a la Salud Colectiva? 
organizadas por la Asociación de profesionales de Medicina en Formación que se realizó en 
la Facultad de Medicina de la UBA los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2008.   

 
Integrante de delegaciones a Conferencias del Sistema de Naciones Unidas 
 

• Asesora de la delegación oficial argentina para el Trigésimo período de sesiones de la 
Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) para el Comité sobre Población y 
Desarrollo  que se realizó en Puerto Rico entre el 25 de junio y el 2  de julio de 2004.   

• Miembro de la delegación argentina en la Reunión del Comité Especial sobre Población y 
Desarrollo organizado por la CEPAL. Formó parte del equipo de organismos no 
gubernamentales que elaboró el informe sobre la evaluación de los logros según las metas 
propuestas a 10 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) 
realizada en El Cairo en 1994. Santiago de Chile. 10 y 11 de marzo de 2004.   

• Integrante de la Delegación de Argentina para el proceso de evaluación de la Conferencia 
Internacional sobre la Mujer.Proceso Beijing + 10. ONU. Nueva York  marzo 2005. 

 
 
VII. PUBLICACIONES   
 
1. Libros y capítulos de libro  

 

• Realidades y Coyunturas del Aborto: entre el derecho y la necesidad. Compiladora. Colección 
Tramas- Editorial Paidós. ISBN 950-12-4537-3. Buenos Aires, 2006. 

• Género, Sexualidad y Derechos Reproductivos en la Adolescencia. Compiladora. Libro editado 
por Paidós-Tramas Sociales  2003. Buenos Aires. ISBN 950-12-9083-2.  

• Embarazo Adolescente: Artículo publicado en el libro Infancia Varios mundos: los más chiquitos 
Acerca de la inequidad en la infancia argentina.  Buenos Aires. Ed. por Fundación Walter 
Benjamín – Fundación Arcor y P%G. ISBN 987-22254-1-9 Comp. Alicia Entel. Julio 2006  



• Del control de la natalidad a los Derechos Sexuales y Reproductivos. Definición de conceptos 
para el Diccionario Feminista de la Agenda de las Mujeres. Comp. S. Gamba et. al. Editorial 
Biblos. 2007. ISBN 978-950-786-600-5. 

• Autora del Prólogo de Realidades y Coyunturas del Aborto: entre el derecho y la necesidad.  
S.Checa . Comp. . Colección Tramas- Editorial Paidós. ISBN 950-12-4537-3. Buenos Aires 2006. 

 
 
2. Artículos  

• Artículo central para el dossier de Sudamérica. Revista de Ciencias Sociales. N°1 
Departamento de Sociología. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Año2012 - ISSN: 2250-7779.  

• Artículo en la revista Contraeditorial sobre “El aborto: una decisión encuadrada en los 
derechos humanos”. Octubre 2008 

• Significación y Magnitud del Aborto en la Argentina. Artículo presentado en un panel sobre 
Aborto en la Facultad de Psicología UBA (en prensa) 2008 

• Cuerpo y Sexualidad: Salud sexual y reproductiva. Cuadernillo de Formación y Difusión de 
Derechos. Nº 1. Bs. As.,  2007 Área de Género, Derechos y Equidad de FOCO  

• Muertes silenciadas. Adolescentes y jóvenes que mueren por aborto. Dossier “Morir joven en 
Argentina. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales. UBA. Número 67. Julio 2007   

• Revista Encrucijadas. Revista de la Universidad de Buenos Aires, Título del Artículo: Salud y 
Derechos Sexuales y Reproductivos, Páginas: 10-15, Volumen 39, Año de Edición, noviembre 
2006 Referato 

  
 
 
                                                                     

 


