
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución Interna

Número: 

Referencia: Exp 317243/21 Cambio de nombre comision violencia genero

 
VISTO: 

La propuesta presentada desde la Comisión contra la violencia de género E.E.-
F.C.M.-U.N.C., de cambio de nombre de la comisión, fundamentación, objetivos y
líneas de acción; presentada en tres áreas a desarrollar en el periodo 2021 al
2022.

CONSIDERANDO: 

Que la propuesta se fundamenta en la necesidad de dar respuesta a la
Comunidad Educatica y acrecentar el compromiso asumido a fin de garantizar los
derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y
violencia, y en pos de la construcción de una comunidad más igualitaria que
promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías
entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género.

Que desde el año 2015 y por disposicion de la Dirección de la Escuela de
Enfermería, se crea la Comision antes referida priorizando líneas de acción
tendientes a contención y prevención de violencias en pos de un cuidado
superlativo de la salud mental para estudiantes y toda la comunidad educativa

Que cuenta con la aprobación de la Comisión de Enseñanza Vigilancia y
Reglamento y el aval del Consejo Consultivo, dado en sesión del 10  de Agosto 
del 2021;

Por ello,

LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Disponer a partir de la presente, que la Comision contra la Violencia de
Género de la Escuela de Enfermería sea denominada como "Comisión de Género(s) y
Prevención de violencia(s)" .



ARTÍCULO 2°: Aprobar la nueva propuesta presentada en relación a fundamentación,
objetivos y líneas de acción presentada en tres áreas a desarrollar en el periodo 2021 al
2022 de la Comision de Género(s) y Prevención de violencia (s), según se detalla en 
anexo y forma parte de la presente Resolución como archivo embebido.

ARTÍCULO 3°: Registrar y comunicar.





 
 


Córdoba 19 de Junio del 2021.- 


A la Sra. Directora de la  
Escuela de Enfermería  
Facultad de Ciencias Médicas 
Universidad Nacional de Córdoba 
Prof. Mg. Juana Sigampa 
S  /  D: 
 
    Por la presente se solicita a Ud. y mediante quien 


corresponda evaluar la siguiente propuesta 2021  desde la Comisión contra la 


violencia de género E.E.-F.C.M.-U.N.C. 


    La misma está fundada en la trayectoria recorrida durante 


cuatro años de trabajo ininterrumpido, espacio que fue transformándose por las 


diferentes motivaciones y demandas de la comunidad académica, posicionándose 


convincentemente desde abordajes de  promoción y prevención  en relación a la 


temática.   


    A continuación se presenta  propuesta de cambio de 


nombre de la comisión, fundamentación, objetivos y líneas de acción presentada en 
tres áreas a desarrollar en el periodo 2021 al 2022.- 


    Se considera importante sumar  como anexo , el informe 
de actividades realizadas a la Dirección de la E.E. 


    Esperando que esta propuesta colectiva sea la 


continuidad  de una actividades sostenidas dentro de la institución, nos despedimos de 
Ud. cordialmente. 


 


-  


Lic. Marcela Coronado 


Coordinación de la Comisión  


 contra  la  violencia de género. 


 







 
 


 


 


PROPUESTA 2021 


“Comisión contra la violencia de género” 


 


INTRODUCCIÓN 


Desde un marco referencial e histórico , en el año 2015 la Dirección de la E.E. , 
prioriza líneas de acción tendientes a contención y prevención de la salud mental para 
estudiantes y toda la comunidad educativa, solicitando a la Cátedra de Salud Mental y 
Psiquiatría el desarrollo de actividades tendientes a favorecer un debate enriquecedor 
en el ámbito docente. Para la construcción directa de entornos saludables para la 
comunidad educativa de la Escuela.  


En junio del 2016, por el aval del consejo consultivo de la Escuela de Enfermería se 
autoriza la creación de la Comisión permanente de Violencia de Género. Resolución 
H.C.S. N° 1022/2015. Posteriormente el 26 de octubre del 2016, por la Resolución N° 
3672/2016 el Sr Decano aprueba la creación de la Comisión Permanente en Violencia 
de Género.  


Desde el año 2018 la Comisión contra la violencia de género la conforma el equipo de 
cátedra de Salud Mental y Psiquiatría en su momento, actual Enfermería en Salud 
Mental.  


Realizando como trabajo diferentes iniciativas fuertemente bajo el paradigma de la 
Promoción y Prevención de las violencias en el ámbito de la unidad académica e 
intervenciones de asesoramiento y acompañamiento en situaciones de denuncias de 
violencia entre partes.  


En este marco se crea la Fan Page en mayo del 2018, teniendo como objetivo 
mantener información actualizada de actividades, cursos, novedades e interactuar de 
manera virtual con los estudiantes de enfermería y comunidad general. ( C/ resolución 
n°).Esta comunidad virtual cuenta con 790 seguidores  en total, quienes potencian la 
difusión  en un alcance de 1400 personas .  


En el transcurso de este periodo de  cuatro años,  las demandas en relación a las 
denuncias por violencia de género , sumaron tres y una   respecto a violencia social. El 
resto fueron consultas principalmente por situaciones de violencias de su contexto 
privado.  


 


 


 







 
 


 


NUEVA PROPUESTA 


FUNDAMENTACION 


Analizando las actividades realizadas y el tipo de  demanda de la comunidad educativa 
hacia la comisión , se considera solicitar el cambio de nombre de la misma , siendo el 
mismo: Comisión de Género(s) y Prevención de violencia(s) , respondiendo al 
compromiso asumido a fin de garantizar los derechos de las mujeres y diversidades, 
frente a toda forma de discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una 
comunidad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, 
sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o 
expresiones de género. 


De la preocupación en un contexto mundial, sobre la temática, mediante el llamado 
una “Generación Igualdad”, la ONU Mujeres reivindican la  igualdad sin excepciones 
en cada esfera de la vida, siendo  cada vez más los/las jóvenes que  dejan en claro 
que para alcanzar sus derechos humanos es necesario erradicar todas  las formas de 
desigualdad, exclusión e injusticia. Liderando  coaliciones dinámicas y diversas por la 
democracia, los derechos de las personas migrantes y  la igualdad para personas 
LGBTIQ.  


También desde la  conceptualización de la  OMS sobre las violencias y sus 
dimensiones, entiende ésta como una situación de salud pública a trabajar en todos 
los espacios sociales invitando a abordarlas desde la prevención y asistencia 
utilizando diversas líneas de acción. 


 Es por lo anterior que se argumenta este cambio de denominación de la Comisión,  a 
fin de  ser un espacio que dentro de la E.E. genere ambientes saludables ,  
fomentando permanentemente acciones de concientización, reflexión,  promoción y 
prevención, empoderando a todos los integrantes de la comunidad académica a 
valorar y sostener un ambiente libre de violencias. 


Para fortalecer esta solicitud se presenta una propuesta de acción que revalida la labor  
ampliada de la Comisión hacia aspectos de salud comunitaria.  


 


 


 


Comisión  de Género(s) y Prevención de violencia(s)   


 


Objetivo General: 


- Generar en la comunidad universitaria de la Escuela de Enfermería un 
ambiente de equidad e igualdad de género, libre de violencias promoviendo 
espacios saludables  







 
 
 
 
 
 


Objetivos Específicos: 


- Sensibilizar mediante campañas de promoción de la salud y  prevención sobre 
la temática. 


- Promover trabajo en red interinstitucional entre facultades ,  instituciones 
públicas y ONG- Fundaciones  


- Generar espacios virtuales de puesta en común para abordar temas inherentes 
a la comisión. 


- Promover la participación activa mediante las diversas actividades de la 
comunidad universitaria de la E.E. 


 


Ideas de construcción colectiva según áreas de trabajo durante el periodo 2021 -
2022 


 


AREA 1: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  


 Mantener   actualizada la página de la Escuela de Enfermería 
 Desarrollar en línea del Facebook y otras redes sociales orientando a visibilizar  


 el abordaje  preventivo de la violencia  . 
 Participar en las diferentes  redes ( Interuniversitaria por la Igualdad de Género 


y contra las Violencias, Comisiones de género de otras organizaciones) 
 Realizar  diversos encuentros virtuales , en diferentes plataformas ( youtube- 


Facebook-streaming – instgram , etc.) en los 16 días de activismo  contra la 
violencia de género Nov- Dic 2021-2022 , que se celebran del 25 de noviembre 
al 10 de diciembre. 


AREA 2: EDUCACION Y CUIDADO 


 Desarrollar virtualmente habilidades de orientación y escucha hacia los 
estudiantes comprometidos con la problemática a fin de abordar de manera 
preventiva. 


 Construir una cartilla de consulta para utilizar los recursos disponibles 
realizando desde un sistema de referencia y contra referencia actualizada .  


 Realizar  ciclos de talleres gratuitos  
 Asesorar y acompañar en situaciones presentes y/o denunciadas sobre 


violencias. 
 


AREA 3: INVESTIGACIÓN 







 
 Articular con Centro de Investigación de la EE. , Asociación de Enfermería de 


Córdoba y Federación Argentina de Enfermería con el objetivo de promover 
equipos  de investigadores en la presente área. 


 Promover línea de investigación en género 
 Promover y apoyar investigaciones que desarrollen el colectivo de alumnos de 


quinto año de la licenciatura en esta temática. 
 


 


Equipo de trabajo 


Coordinación: Marcela Coronado 


Comisión responsable:  Sandra Cerino, Silvia Catalini, Julio Torres , Nicolás Vázquez 
Olocco , Alejandra Delgado . 
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                ANEXO  


 


                 Córdoba  7 de Junio del 2021.- 


 


Mg Prof  


Juana Sigampa  


DIRECCIÓN 


Escuela de Enfermería  


S           /   D:     


                             Desde la Comisión contra la violencia de 
género de la Escuela de Enfermería, le presentamos a  Ud.  un informe de lo 
realizado durante el periodo de Noviembre del 2020 al mes  Junio del 2021. 


Se puede inferir que durante el mes de Noviembre y Diciembre 2020 se 
realizaron múltiples actividades desarrolladas dentro del marco de los 16 días 
de activismo en prevención en contra la violencia ejercida a mujeres y niñas a 
nivel mundial. 


En relación a las actividades   


 


• Se realizó Concurso de fotografía denominado: SER MUJER HOY  que 
comenzó el día 25 de Noviembre 2020, presentándose una cantidad de 
29 fotografías de diferentes autores  de todas las partes del país.  


Se realizó difusión a través de diferentes redes sociales, según las  
bases trabajadas por el equipo participante  del Concurso de Fotografía.  


Se realizaron certificación correspondiente 


 


• Se realizaron 4 Conversatorios: articulándose  con representante de la 
Comisión de Arbitraje de Conflicto, discriminación  y violencia CoArCo – 
FCM- UNC , mujeres estudiantes representantes de FUC- CECIM – E.E- 
, mujeres representantes en actividades gremiales- SUOEM- ADIUC, 
representante de FEPUC y Área de psicología de la provincia de 
Córdoba . 
Se pueden visualizar los mismos en el canal: 
https://www.youtube.com/channel/UCp2JBDXV6hjSleLP6leJ-_Q 
Comisión de violencia de Genero Escuela de Enfermería UNC 



https://www.youtube.com/channel/UCp2JBDXV6hjSleLP6leJ-_Q





 
 


• Se organizó Primera marcha virtual   
Se articuló esta actividad con Federación Argentina de Enfermería. En la 
cual se compartió testimonio de mujeres enfermeras de todo el país.  
Acceso a link :  https://youtu.be/J-cybeVfUjI 


 


Se construyó un equipo de participantes de diferentes espacios 
representativos:  


• Secretaria de Asuntos Estudiantiles 
• Secretaria de Egresados  
• Integrantes enfermeros de FAE 
• Cátedra Salud Mental 
• Red de Enfermeros Comunitarios   
• Cecim, de estudiantes de enfermería representantes de Franja Morada y 


REM-FUC (Se acuerda con ellos todo lo relacionado a diseño gráfico y 
difusión por redes sociales). 


• CoArCo 
• Fotógrafo Profesional Juan Brizuela Fernandez Brizuela ( integrante 


como  jurado en la selección de fotografía- aportes al proyecto de dicha 
especialidad ). 


Otras actividades:  


Se mantiene actualizada Fan page : Comisión contra la violencia de género 
Escuela de Enfermería-  


Acceso al link:  


https://www.facebook.com/208943466562236/photos/a.208949213228328/846
327686157141/ 


Al día de la fecha cuanta con 789 personas que la siguen teniendo un alcance 
de 1271 personas a quienes les llegan la actualización ( anexo n°1)  


 


Trabajo mancomunado con Secretaria de Asuntos Estudiantiles   


• Se trabajo en conjunto diversos abordajes en situaciones problemáticas 
con estudiantes 2020- 2021 ( con estudiantes de primer año plan 18 – 
2020 y estudiantes de primer año 2021)  


• Se realizó una campaña virtual con el objetivo de promover 
comunicación saludable  #leetuemail ( anexándose los siguientes # : 



https://youtu.be/J-cybeVfUjI

https://www.facebook.com/208943466562236/photos/a.208949213228328/846327686157141/

https://www.facebook.com/208943466562236/photos/a.208949213228328/846327686157141/

https://www.facebook.com/hashtag/leetuemail?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnLf6OFhXWlcm0wjJmVoY_qKh9WMLeEj6a9XecVwlMOb8MDRJg9uPCebYa6s2XNjLmvkpvWxvtcJlG7fIsziVjSpv8eIt5kw1XrIkt7RpOiZdvyvmewQiX_L6lVZhVL0zuVasERGmX8VTPuZG6Har1M7nn4GKm3W1nmqEEB7dv3T2BdEj-tjqJX-REc7rVgoQ&__tn__=*NK-R





 
#promoviendocomunicacionamorosa #escueladeenfermería 
#comisioncontralaviolenciadegenero #secretariadeasuntosestudiantiles  
#franjamoradaenfermeria  #remenfermeria ) . La misma tuve una 
duración de 5 días corridos hábiles desde el 5 de Abril del 2021. 
 
Actividades propias de la Comisión:  


• Se realizó expuso en las redes sociales durante  el mes de Abril del 
2021 un formulario de Google con el objetivo de saber el interés y 
motivación de los que participan de la Fan Page y otras redes sociales , 
respondiendo 70 personas de forma voluntaria.  En anexo n°2 se 
detallan las respuestas de los mismos , agrupadas en dimensiones .  


• Se realizó un taller : AUTOESTIMA el día 08/05/2021 , ver anexo n°3  
 
Se proyecta:  
 


• Realización de talleres mensuales en relación a las temáticas solicitadas 
por los usuarios de las redes, enmarcándolas en actividades de 
extensión. Próximo taller de autoestima 12/06  
 


• Realización  de dos talleres articulados con una ONG Faro Digital  Link : 
https://www.facebook.com/ElFaroDigital/photos/a.849197781851779/182
6310464140501/ 
 
Temas:  


DISCURSO DE ODIO- sábado 19/06 10hs  - Ver anexo n°4 
Enfoque: Una de las causas de la polarización en el debate público tiene 
que ver con los discursos de odio. Brindamos contexto y concepto de 
este fenómeno, profundizando en sus características particulares, no 
solo para identificarlo, combatirlo y evitarlo, sino también para 
diferenciarlo de otras tensiones. 
Subtemas: 
-Definición 
-Qué es y qué no es discurso de odio 
-Tipos de minorías atacadas  
-Breve historia del discurso de odio 
-Ejemplos reales 
-Efectos: mayor exclusión, profundización de desigualdades, 
autocensura, resurgimiento de diversas discriminaciones 
-Formas de abordar casos 
-Denuncias y bloqueos en las plataformas 
-Espacio para consultas 
 
VIOLENCIA DE GÉNERO- sábado 26/06 10hs- Ver Anexo N°4  



https://www.facebook.com/hashtag/promoviendocomunicacionamorosa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnLf6OFhXWlcm0wjJmVoY_qKh9WMLeEj6a9XecVwlMOb8MDRJg9uPCebYa6s2XNjLmvkpvWxvtcJlG7fIsziVjSpv8eIt5kw1XrIkt7RpOiZdvyvmewQiX_L6lVZhVL0zuVasERGmX8VTPuZG6Har1M7nn4GKm3W1nmqEEB7dv3T2BdEj-tjqJX-REc7rVgoQ&__tn__=*NK-R

https://www.facebook.com/hashtag/comisioncontralaviolenciadegenero?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnLf6OFhXWlcm0wjJmVoY_qKh9WMLeEj6a9XecVwlMOb8MDRJg9uPCebYa6s2XNjLmvkpvWxvtcJlG7fIsziVjSpv8eIt5kw1XrIkt7RpOiZdvyvmewQiX_L6lVZhVL0zuVasERGmX8VTPuZG6Har1M7nn4GKm3W1nmqEEB7dv3T2BdEj-tjqJX-REc7rVgoQ&__tn__=*NK-R

https://www.facebook.com/hashtag/secretariadeasuntosestudiantiles?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnLf6OFhXWlcm0wjJmVoY_qKh9WMLeEj6a9XecVwlMOb8MDRJg9uPCebYa6s2XNjLmvkpvWxvtcJlG7fIsziVjSpv8eIt5kw1XrIkt7RpOiZdvyvmewQiX_L6lVZhVL0zuVasERGmX8VTPuZG6Har1M7nn4GKm3W1nmqEEB7dv3T2BdEj-tjqJX-REc7rVgoQ&__tn__=*NK-R

https://www.facebook.com/hashtag/franjamoradaenfermeria?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnLf6OFhXWlcm0wjJmVoY_qKh9WMLeEj6a9XecVwlMOb8MDRJg9uPCebYa6s2XNjLmvkpvWxvtcJlG7fIsziVjSpv8eIt5kw1XrIkt7RpOiZdvyvmewQiX_L6lVZhVL0zuVasERGmX8VTPuZG6Har1M7nn4GKm3W1nmqEEB7dv3T2BdEj-tjqJX-REc7rVgoQ&__tn__=*NK-R

https://www.facebook.com/hashtag/remenfermeria?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnLf6OFhXWlcm0wjJmVoY_qKh9WMLeEj6a9XecVwlMOb8MDRJg9uPCebYa6s2XNjLmvkpvWxvtcJlG7fIsziVjSpv8eIt5kw1XrIkt7RpOiZdvyvmewQiX_L6lVZhVL0zuVasERGmX8VTPuZG6Har1M7nn4GKm3W1nmqEEB7dv3T2BdEj-tjqJX-REc7rVgoQ&__tn__=*NK-R

https://www.facebook.com/ElFaroDigital/photos/a.849197781851779/1826310464140501/

https://www.facebook.com/ElFaroDigital/photos/a.849197781851779/1826310464140501/





 
Enfoque: En este taller abordamos los distintos tipos de violencia que 
sufren las mujeres en los espacios digitales. Con un enfoque de género 
y perspectiva de derechos, repasamos estrategias, canales de denuncia 
y experiencias.  
Subtemas: 
-Definición de violencia de género 
-Violencia de género en entornos digitales: principales características 
-Tipos de violencia de género digital: vigilancia, acoso, sextorsión, 
amenazas, recepción y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, 
robo y difusión de información personal, discurso de odio machista. 
-Análisis de los diversos tipos de violencia  
-Consejos de prevención y denuncia de casos 
-Líneas de ayuda 
-Espacio para consultas 
 


• Participación en campaña :  
 "Comunicación saludable: Nos expresamos a través del arte"� 
.La actividad consiste en realizar cualquier expresión artística (cuentos, 
poemas, dibujo, canciones, etc.) Y a través de estás expresiones contar 
porque es importante la comunicación saludable como estudiantes y 
como profesionales.  
. 
➡�Podrán mandar las creaciones a partir del martes 8/7 hasta el día 
sábado 12/5 inclusive.  
. 
➡�Se envían al  email : remenfermeriafcm@gmail.com 
. 
➡�Las mejores producciones se las premiará con una beca completa 
para el taller lengua de señas.  
. 
�Los criterios de evaluación serán:  
-Contenido del mensaje 
-Creatividad 
-Diseño 


 
• Campaña de sensibilización “VINCULOS”  el objetivo será poder promocionar el 


cuidado enfermero en estos días de confinamiento, mediante la promoción de 


imagen y mensaje positivo. ( aún en construcción con otras secretarias ) 


• Actualización de la página de la EE-FCM-UNC 
• Nov y Dic 2021: diferentes actividades para los 16 días de activismo a 


nivel internacional contra la violencia a mujeres y niñas. 







 
• Propuesta de cambio de nombre de la Comisión y objetivos de la misma 


, ampliándose hacia un enfoque de promoción de autoestima de la mujer 
y prevención de otras violencias ( en construcción)  


 


  


       


 


 


 


 


Sin  más atentamente  


 


 


   


Lic Marcela A. Coronado 


        Coordinación 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Anexo N°1 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 
 


Anexo N°2:  


Valores Igualdad para todos, respeto mutuo 
Fortalecimiento de 
Redes  


Fortalecimiento de Redes de apoyo-  sororidad y empatia, juntarnos y 
charlar virtual o presencial- Encontrar La manera de ayudarnos entre 
tod@s aun a la distancia y que nadie sienta que esta sol@ si esta 
atravesando alguna dificultad- Estaría bueno poder realizar mas 
seguido reuniones por meet, zoom o videollamada de WhatsApp y así 
poder estar mas conectados profesor/alumno y no solo en lo que 
refiere al estudio si no también, tratar que los profesores se 
empaticen más y puedan tener un vínculo más cercanos con los 
alumnos, o poder brindarles quizás reuniones con psicólogos para 
aquellos alumnos que no la están pasando bien en este momento de 
pandemia... Asistencia y acompañamiento a la mujer golpeada- 
Asesorar sobre los programas y ayudas existentes xq no estamos 
solas, y hoy hay leyes q nos avalan y protegen- Pedir ayuda, no tener 
vergüenza hay muchas personas q sufren creyendo erróneamente q 
son culpables d las situaciones y q solo les ocurre a ellas- Armar 
grupos de contención de mujeres. Ya sea en redes o en espacios de 
recreación social- Derechos de la mujer, centros de ayuda- 
Contención y apoyo a quien sufre violencia de género – 
Acompañamiento- 


Diversidades  tipos de género- Estigma/discriminación grupos Lgtb siglo XXI- 
Infancias trans 


Autoestima  TEMA: Amor y el valor de uno mismo, autoestima. Amor propio 
ACTIVIDADES: TECNICAS de relajacion, yoga. Autoestima y 
resiliencia. Aprender a decidir adecuadamente sin tener que 
depender de las opiniones de alguien mas- Yo creo que habría que 
tener más charlas sobre conciencia sobre que es el verdadero amor y 
cuáles son los primeros hechos que derivan a una violencia grave 
más charlas de salud mental y fomentar el amor propio y maneras de 
ser más independiente y no depende del amor ajeno o del amor 
violento - Estrategias de fortalecimiento para recuperar autoestima 
,protección de la mujer y sus hijos ,como puede ayudar la familia- 
Empoderamiento, participación y compromiso de la mujer en el siglo 
XXI 


Comunicación  Tema principal que estaría bueno implementar es la manera o 
técnicas a la hora de expresarnos al hablar , ya que note (este es mi 
1er año en facultad) muchísima falta de respeto hacia la otra persona, 
bastantes malas palabras incluso teniendo presente que estamos 
dentro de un ámbito del que recién estamos conociendo o 
conociéndonos, no pretendo que toda generación que ingrese a la 
universidad sea "bien hablada", pero si, que estando dentro de dicha 
universidad o grupo de estudio recalquen que deben moderarse con 
las palabrotas y el respeto.. Es lo único que por el momento aplicaría 
como idea.. Gracias 


Violencias  / sus  
dimensiones  


 Inclusión - Pensamiento crítico-Política actual y afectos de ella en la 
carrera y profesión -Tipos de violencias, indicadores de violencia y el 
cómo manejar si conocemos a alguien que sufre de violencia. 
Violencia psicológica y física- Ayudar en Violencia psicológica, 
aprender a reconocerla, de que formas ayudar a quien la sufre- 
Consecuencias del silencio frente a la violencia. 







 
Tolerancia del maltrato verbal en cualquier ámbito. Ayuda efectiva a 
la víctima de violencia- Violencia domestica- Ayudar en Violencia 
psicológica, aprender a reconocerla, de que formas ayudar a quien la 
sufre- Violencia psicológica y física - Salud mental o atención 
psicológica en los niños y adolescentes- Formas de violencia de 
género- Estrés/ Ansiedad/pánico- Masculinidades, Violencias, 
Género, IVE, rol de Enfermería en acompañamiento contra las 
Violencias y urgencias en centros de salud- Consecuencias del 
silencio frente a la violencia.Tolerancia del maltrato verbal en 
cualquier ámbito. Violencia de género destinado a la edad joven  -
Violencia de género, acoso cibernético, acoso callejero, acoso sexual- 
Como auto detectar que se sufre violencia?, muchas personas no 
suelen darse cuenta y tienden a normalizar el mal trato la violencia. 
Ayuda psicológica y contención para mujeres que sufren violencia de 
género- Reconocer e identificar las alarmas en una relación toxica. 
Concientizar sobre los riesgos d la violencia y su exposición- No 
aislarse. Comunicar a nuestros grupos íntimos sobre los posibles 
indicios identificamos y nos preocupan. Educar para visualizar la 
violencia, ya q no siempre es física. 
La naturalización y la internalización de la violencia nos pone una 
venda en la ojos q ecita q oigamos los signos y síntomas 
peligrosos.No justificar ni defender y mucho menos excusar los actos 
violentos. Tema: Métodos para abordar dicha problemática. Tipos de 
violencia. Herramientas para detectarla y como proceder. Hacer 
entrevista, trabajar con testimonios. Me gustaría hablar sobre, 
Manipulación, es una forma de violencia y de la cual no nos damos 
cuenta cuando esto pasa. Acciones para prevenir a tiempo oportuno y 
evitar sufrir violencia de género- Estaría bueno brindar un curso o 
asesoramiento a cerca de como defenderse del agresor y como 
actuar para evitarlo. como interactuar con una persona violenta o 
enojada. Si es bueno responder a sus agresiones o no. Cosas asi- 
Temas de actualidad en este caso sería importante saber cómo 
debemos comportarnos y como tratar a una persona que sufre 
violencia , que debemos hacer por ejemplo.. Identificar signos de 
violencia de género en la consulta de un paciente y como encarar 
dicha situación 
 


Violencia laboral Violencia intrahospitalaria - Violencia en el ambiente laboral- 
herramientas para el ámbito laboral 


Metodología  Talleres, debates, exposiciones con especialistas y construcción de la 
realidad en puestas en común. Clases de formación para la 
prevención, la detección y la intervención en situaciones de violencia. 
Además de gestionar o articular programas de promoción. Más 
información sobre el tema y oradores que hablen del tema- Temas: 
Trabajo en grupo, escucha activa. Charlas informativas- Charlas 
informativas y participativas -Mas cursos de capacitación en 
comunicación e informática. Investigaciones sobre el tema, talleres y 
experiencias- Talleres de género- Aprendizaje ley Micaela- Cómo 
manejar/reaccionar el acoso virtual, Ley Micaela- Charlas sobre 
perspectiva de género- en lo que respecta a violencia de género no 
solo tratarlo desde una perspectiva que es solo hacia la mujer sino 
desde todos los géneros; qué leyes hay y desarrollarlas; el abordaje 
de violencia de género desde la niñez. La propuesta de aprender a 
trabajar en grupo. Ya que eso no solo hace que haya o comience una 
relación sino que así se facilite la comunicación y por ende 







 
lograremos mejores rendimientos académicos.- Investigaciones sobre 
el tema, talleres y experiencias- Zoom con charlas o alguna actividad 
de investigación e información- Aspectos psicológicos de ayuda para 
intervenir como enfermera, campañas de prevención, marketing de 
ayuda para llegar a más personas y realizar las campañas- Charlas 
sobre violencia tanto verbal como psicológica que se da no sólo en 
las parejas sino la que ocurre dentro de las familias también- Una 
charla sobre violencia psicológica , manipulación en la pareja- Me 
gustaría hacer talleres o algo para incentivar a las personas q se 
animen a contar sus experiencias y dónde sea de ayuda para 
aquellas q están sufriendo y no se dan cuánta. Pero no solo allá en 
cba, me gustaría q se haga acá en Dean Funes también o 
alrededores- Promover conductas y hábitos en lo cotidiano y en todos 
los ámbitos sociales que ayuden a tener conciencia sobre está 
problemática- Fomentar estás acciones y conductas divulgándolo en 
redes sociales y en espacios públicos 
 


 Defensa Personal 
 Esquizofrenia/ansiedad/adicciones en los adolescentes/Depresión 
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