
 

 

 

 

Destinada a la familia 

Masiva participación en jornadas del  

Ministerio de Salud  y Desarrollo Social  

Durante tres días y con la participación de más de 350 familias e instituciones, 

se realizaron las Jornadas Comunitarias “Las familias: herramientas básicas 

para favorecer su bien-estar. Comprensión y abordaje”. Desde la propia 

comunidad surgieron varias propuestas de trabajo, de las cuales ya se 

encuentran en ejecución.  

Con el objetivo de buscar espacios de diálogo e intercambio de experiencias 

los ministerios de Salud y Desarrollo social, llevaron a cabo entre los días 31 de 

julio, 1 y 2 de agosto, estos encuentros donde cada familia pudo expresarse en 

pos de buscar posibles soluciones a sus necesidades.   

Estas acciones se dan en el marco de la firma del convenio realizad en el mes 

de mayo entre la Asociación Civil Centro de Educación para la Participación 

(CEP), que es un Programa asociado a las Naciones Unidas y la Subsecretaría 

de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud; en pos de generar 

espacios de encuentro para promover y contribuir al intercambio de 

conocimiento, servicios e implementación de políticas que tiendan a la atención 

de la problemática de la salud mental y adicciones.    

En este marco, las familias trabajaron en pequeños talleres que sirvieron para 

que cada una de ellas pueda expresarse e intercambiar sus experiencias de 

vida y entre ellas acompañarse para mejorar su bienestar.  

De estos espacios donde las mujeres presentes contaron sus historias de vida, 

surgieron distintas problemáticas donde muchas coincidían, como lo económico  



 

 

 

y falta de comunicación intra y extra familiar. A los que ellas también, sugirieron 

posibles soluciones (búsqueda de trabajo, capacitación laboral, asistencia 

social y asesoramiento psicológico). 

Cabe mencionar, que el último día, tanto los funcionarios como el equipo 

tecnico, tuvo la posibilidad de intercambiar opiniones con las familias, donde 

surgieron varios proyectos de los cuales algunos ya se encuentran trabajando 

para su ejecución. Se destacan: abordaje integral y asistencia con el respeto de 

los derechos humanos a personas con VIH/SIDA; hablar sobre sexualidad y las 

enfermedades de transmisión sexual en los establecimientos escolares; se 

armó un Facebook, donde participan las familias e instituciones, a los fines de 

poder expresarse y articular posibles demandas; abordaje institucional y 

mediación en las direcciones dependientes de Desarrollo Social. Todos estos 

proyectos se realizarán bajo el acompañamiento del Centro de Educación para 

la Participación (CEP) y la subsecretaría de Salud Mental y Adicciones.  

Presencia institucional 

Cabe resaltar, que las jornadas contaron con la presencia de los ministros de 

Salud y Desarrollo Social, Noemí Villagra y Daniel Barros respectivamente, los 

subsecretarios de Salud Mental y Adicciones, Clarisa Robert; de Familia, 

Augusto Barros; de Planificación, Ángel Villagra; Mary Aparicio del Programa 

Ellas Hacen; la directora del Centro Único de Referencia –CUR-, Teresa 

Batistini; la presidenta del CEP, Renée Jablkowski; Alberto Stella, coordinador 

del ONUSIDA para el Cono Sur; Carlos Falistocco director de Sida del 

Ministerio de Salud de la Nación;  Fabio Núñez a cargo del área de Derechos 

Humanos.  

En este sentido, todas las autoridades coincidieron en destacar y remarcar la 

importancia de poder contar con estos espacios de dialogo con las familias y 

con ellas iniciar un proceso de intercambio de experiencias en pos de 



 

 

consensuar acciones que lleven a mejorar la calidad y accesibilidad de las 

familias en las instituciones que trabajan con ellas.  
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