
Grilla de
actividades

CIUDAD DE CÓRDOBA

Capilla del Buen Pastor
7 al 18 de marzo. 9 a 14 hs -lunes a viernes-.
Se realizarán mamografías y estudios ginecológicos en un dispositivo que se desplegará en la 
explanada. Es a demanda espontánea con un cupo de 25 personas diarias; superado la 
cantidad de turnos otorgados de manera diaria, se ofrecerá derivación con turnos 
protegidos a hospitales provinciales de la zona. El dispositivo también tendrá un stand de 
promoción de banco de leche materna.

Circuito integral de la mujer en CAPS: Ampliación Ferreyra y Ciudad de mis Sueños
Marzo.
Durante todo el mes estará vigente el circuito integral de la mujer: estudios de HPV (Virus del 
Papiloma Humano), estudios de infecciones de transmisión sexual y mamografías, talleres 
nutricionales. Está destinado a la población del área de responsabilidad de cada centro. Los 
turnos son otorgados por el centro de salud a la población que tiene a cargo. Cupo de 20 
mujeres por día.

Maternidad Provincial
7 y 8 de marzo.
Circuito integral de la mujer. Se desarrollará una campaña de salud sexual integral: se realizarán 
test rápido de VIH, Sífilis y Hepatitis B (ITS); se ofrecerá consejería sobre métodos anticonceptivos 
y salud sexual y reproductiva. Además, incluye consejería sobre consumo problemático de 
sustancias. La actividad se desarrolla en conjunto con FOL (Frente de organizaciones en lucha) 
Córdoba quienes receptaron los pedidos de turno y coordinaron para generar acceso a los estudios.

14 al 18 de marzo. 11 hs.
Consejería en salud sexual y reproductiva itinerante. Espacio destinado a la comunidad que asiste a 
esta institución. Propuesta organizada junto a la Dirección de Maternidad e Infancia.

Hospital Misericordia
8 de marzo. 
Hall central del hospital - posta saludable. Se realizarán actividades en diferentes sectores: 
* fortalecimiento de autoestima, * controles periódicos de salud en la mujer en todas las 
etapas del ciclo vital, * factores protectores en violencia de genero. Organiza: Servicio de 
salud familiar y general.

Casa del Joven
21 al 25 de marzo. 8 a 12 hs.
Se realizarán actividades a través del consultorio externo de Sexualidad y Salud de Adolescentes, 
por demanda espontánea. Se abarcará: sexualidad y salud, consejería sexual, brindar 
asesoramiento y acompañamiento en temas vinculados a la sexualidad y reproducción, control 
ginecológico - realización de papanicolau (PAP), charlas referidas a la salud sexual y procreación 
responsable, diálogos acerca de la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y la 
problemática del abuso sexual y violencia.
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Dirección de Maternidad e infancia
10 de marzo. 11 hs. 
Conversatorio virtual: "Espacios amigos de la lactancia y regreso al trabajo. Derecho a la mejor 
alimentación". Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/gky-yvah-jeu 

Hospital Neonatal
8 de marzo. 
Las integrantes del grupo de trabajo de sobrevivientes de Abuso Sexual Infantil (ASI) de esta 
institución en conjunto con profesionales que coordinan el espacio, llevarán a cabo actividades 
de visibilización de desigualdades, violencias de género y promoción de derechos

08.30 hs. 
Despliegue de cartelería en pasillo central.

10.00 hs. 
Taller de reflexión “Desnaturalización de la violencia de género” a realizarse en el espacio 
verde de la Residencia de Madres del Hospital Materno Neonatal.

 15 de marzo. 12.30 hs.
Encuentro de mujeres del equipo de salud para reflexionar, desentramar y reconstruir los 
atravesamientos de las divisiones sexuales del trabajo en nuestro prácticas profesionales y vida 
cotidiana. 

LA CALERA

Hospital Materno Infantil Arturo U. Illía.
Todo el mes 
Promoción de la salud integral y prevención de violencia de género, bajo el lema “Igualdad de 
género hoy para un mañana sostenible”, propuesto por la ONU. Espacios de reflexión y 
conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, detección temprana de cáncer cérvico 
uterino, mama, ITS, MAC.

8 de marzo.Sala de espera.
Jornada de sensibilización e información sobre la temática en espacio grupal.

JESUS MARIA

Hospital Materno Infantil Arturo U. Illía.
8 de marzo. 10.30 hs.
Jornada para concientizar sobre los derechos de las mujeres, sensibilizar acerca de la necesaria 
igualdad y homenajear a las mujeres que integran este centro de salud. Se trabajará bajo el lema: 
“Todos los derechos, todos los días, todas las mujeres”, junto a quienes concurren a diario, 
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VILLA MARÍA

Hospital Vicente Agüero
Marzo.
Este centro reactiva la campaña de circuitos de salud de la mujer. Durante todo el año, los días 
miércoles, el hospital ofrecerá circuitos integrales a mujeres de toda el área programática de la 
región: exámenes de detección precoz de cáncer de mama y de cuello de útero; test de HPV; 
detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS): test rápidos para VIH, sífilis y 
hepatitis. Además, habrá asesoramiento y provisión de métodos anticonceptivos; consejería en 
salud sexual y reproductiva; planificación familiar, e información sobre prevención de 
enfermedades. 
El circuito, que está programado para una jornada matutina de cuatro horas, se completa con 
estudios oftalmológicos y odontológicos y con una valoración del estado nutricional de las 
pacientes. 
También habrá charlas sobre hábitos saludables de alimentación y violencia de género, 
desarrolladas por los servicios de Nutrición y Salud Mental, respectivamente. 

SAN JOSÉ DE LA DORMIDA

Hospital Regional.
4 de marzo. 20 a 23 hs. 
Control de agudeza visual, en el marco del 165° Aniversario de San José de la Dormida.

5 de marzo. 20 a 23 hs.
Testeo rápido de HIV, Sífilis y Hepatitis B. en el 165 aniversario de san José de la Dormida. 

8 de marzo. 9 a 12 hs. 
Stand de prevención y promoción de hábitos saludables con detección precoz del riesgo de 
padecer diabetes. Conjuntamente se realizarán PAP, colposcopia y revisión mamaria, cerrando 
con la charla “Prevención del cáncer de cuello uterino”, a cargo de la Dra. Donatti Verónica. 
Ágape al mediodía para todas las mujeres de nuestro Hospital. 

17 de marzo. 9 a 13 hs.
Campaña del lunar. Además, el servicio de fonaudiología brindará la charla “Desarrollo del 
lenguaje en niños de 0 a 8 años”, para madres y maestras de escuelas primarias.  

CRUZ DEL EJE

Hospital Aurelio Crespo.
9 de marzo. 14 hs. Área de consultorios externos.
Se llevará a cabo el Circuito integral de la mujer: exámenes de detección precoz de cáncer de 
mama y de cuello de útero; test de HPV; detección y tratamiento de infecciones de transmisión 
sexual (ITS): test rápidos para VIH, sífilis y hepatitis. Además, habrá asesoramiento y provisión de 
métodos anticonceptivos; consejería en salud sexual y reproductiva; planificación familiar, e 
información sobre prevención de enfermedades. Se completa con una valoración del estado 
nutricional de las pacientes, y control de vacunas. También habrá charlas sobre hábitos 
saludables de alimentación y violencia de género.
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