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El movimiento feminista a través de sus reivindicaciones, 

luchas y conquistas ha cambiado nuestra forma de ver el 

mundo, nos ha hecho conscientes de que vivimos en socie-

dades profundamente patriarcales en las que los deseos y 

necesidades de las masculinidades hegemónicas determi-

nan todos los ámbitos de la vida.

Rosario, desde hace casi cuatro décadas, se puso a 

la vanguardia en el diseño de políticas orientadas a trans-

formar la ciudad en una más justa y equitativa con muje-

res y disidencias, siendo su nave insignia un sistema de 

salud público municipal atento a las inequidades de géne-

ro en el ejercicio del derecho a una salud integral.

En los hechos esto significó la construcción y trans-

formación de instituciones, estructuras y prácticas sa-

nitarias bajo la premisa de que los procesos de salud y 

enfermedad son distintos para hombres, mujeres y disi-

dencias, por lo que las dimensiones referidas a la salud 

sexual y reproductiva y la violencia machista se convirtie-

ron en prioritarias.

Así, desde 1996 se implementa el Programa de Salud 

Sexual y Procreación Responsable para que mujeres y di-

sidencias decidan libremente sus pautas reproductivas y 

prácticas sexuales de manera informada, sin coerción, dis-

criminación y violencia; se prescriben y proveen anticon-

ceptivos en diversos formatos, se llevan adelante prácticas 

de fertilización asistida desde el año 2013, tratamientos de 

hormonización y cirugías de readecuación corporal según 

identidad, se reformaron y adaptaron los espacios del Hos-

pital Roque Sáenz Peña y la Maternidad Martin según el 

modelo del parto respetado y maternidades seguras y des-

de 2012 se aplica el protocolo ILE, actualmente IVE (2020), 

que convirtió a Rosario en la primera ciudad de la Argentina 

que no registra desde ese entonces muertes maternas por 

abortos clandestinos.

Todo esto fue posible gracias a los 50 efectores de sa-

lud municipales de primer, segundo y tercer nivel distribui-

dos en todo el territorio de la ciudad, que permanecieron 

activos durante el transcurso de la pandemia de Covid 19 

mediante la reorganización de sus prácticas de atención.

Rosario es pionera en la introducción de una mirada 

de género en la construcción de su modelo de salud pública, 

una base firme desde donde el movimiento feminista conti-

núa avanzando hacia prácticas más equitativas, inclusivas 

y democráticas con las mujeres y las disidencias. Nos que-

da un largo camino, pero somos muchxs y venimos con im-

pulso.

 

La salud bajo el prisma violeta, 
una ciudad de avanzada

Mónica 
Ferrero 
Concejala del Bloque Socialista.
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Noticias Legislativas

Aprobamos:
ORDENANZAS
10.118 Crear espacios para la apropiación de mujeres 

y colectivos LGBTIQ+ en plazas y parques.

10.208 Designar con el nombre de “Colectivo Arco Iris” 

a la arteria denominada provisoriamente como N° 736.

10.209 Establecer que los clubes que quieran acceder 

o mantener los beneficios o convenios de la ordenanza 

N° 8.340 no podrán contener en sus estatutos o nor-

mas internas condiciones de discriminación a mujeres 

y personas LGBTIQ+.

10.225 Establecer entornos cómodos para la lactancia 

materna en los centros comerciales que cuenten con 

una superficie superior a 5.000 metros cuadrados.

10.228 Garantizar la paridad de género en los órganos 

de administración y fiscalización de las empresas y 

sociedades donde la Municipalidad tenga participación. 

10.229 Prohibir la solicitud de datos relativos al géne-

ro/sexo en el ámbito de la administración de la Muni-

cipalidad a las personas postulantes ante contrata-

ciones, designaciones, selecciones internas o régimen 

de pasantías.

10.235 Declarar el 19 de junio como el “Día municipal 

de la poesía lésbica”, en conmemoración del natalicio 

de Macky Corbalán.

Decidimos:
DECRETOS
60.104 Encomendar al Departamento Ejecutivo la 

inspección de los estatutos, reglamentos y documentos 

internos de los clubes de Rosario para garantizar la 

inclusión de mujeres y personas LGBTIQ+.  

60.105 Encomendar al Departamento Ejecutivo que 

gestione la implementación del programa nacional de 

Fortalecimiento del Acceso a los derechos de las perso-

nas travestis, transexuales y transgénero.

60.106 Encomendar al Departamento Ejecutivo la 

difusión y el ingreso al programa nacional Acompañar, 

de apoyo y acompañamiento a personas en situación de 

riesgo por violencia y motivos de género.

60.210 Encomendar al Departamento Ejecutivo que so-

licite al gobierno de la provincia de Santa Fe la adhesión 

a la ley nacional de Equidad de género en servicios de 

comunicación.

60.216 Encomendar al Departamento Ejecutivo que lleve 

adelante capacitaciones sobre lactancia materna al perso-

nal y titulares de establecimientos comerciales de grandes 

superficies y les asesore para la instalación de lactarios.   

60.293 Encomendar al Departamento Ejecutivo que 

solicite al Poder Ejecutivo Nacional la reglamentación de 

la ley Nº 27.501, de protección frente al acoso callejero. 

Nuestra agenda 
legislativa

En esta nota reseñamos los proyectos aprobados en el 

Concejo Municipal y que pasaron por la Comisión de Femi-

nismos y Disidencias en los últimos meses de 2021, hasta 

el cierre de esta edición de DeLiberarnos. Se  enumeran 

las ordenanzas, decretos, resoluciones y declaraciones 

presentados por concejalas y concejales de los distintos 

bloques, así como por iniciativa de organizaciones o parti-

culares, en relación a mujeres y diversidad.

Acompañamos al nombre de la norma su número co-

rrespondiente. El texto completo de cada ordenanza y 

decreto puede encontrarse en la sección Normativa de 

la web municipal (www.rosario.gob.ar/normativa). Si no 

lo ubicás allí, podés solicitar el material a la Comisión a 

través de la cuenta de mail: 

feminismosydisidencias@concejorosario.gov.ar

www.rosario.gob.ar/normativa
mailto:feminismosydisidencias%40concejorosario.gov.ar%20?subject=


Noticias Legislativas Nuestra agenda legislativa

60.294 Modificar la ordenanza Nº 7.808, programa 

municipal de Equidad Educativa, extendiendo la inclusión 

de personas de hasta 20 años.

60.295 Autorizar la instalación de un “banco rojo” y 

un “banco de la diversidad” en la terminal de ómnibus 

Mariano Moreno con el objeto de sensibilizar contra la 

violencia de género, el femicidio y el respeto por la diver-

sidad. 

60.358 Encomendar al Departamento Ejecutivo que 

informe sobre casos de violencia de género en la planta 

de personal municipal. 

60.359 Encomendar al Departamento Ejecutivo que 

permita la utilización de la opción de la letra equis (x) 

para personas no binarias en formularios y trámites 

administrativos. 

60.590 Declarar de interés municipal el podcast “¿Dón-

de está Paula?”, una producción, contada a través de las 

voces de los y las protagonistas del caso Paula Perassi.

60.591 Declarar de interés municipal las actividades 

enmarcadas en “10 años de lucha por justicia para Pau-

la Perassi”.

60.746 Encomendar al Departamento Ejecutivo que 

instale un banco rojo en la vereda del edificio del Instituto 

Superior del Profesorado N° 16 “Dr. Bernardo A. Houssay” 

con el objetivo de visibilizar la violencia de género.

26.167 Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe 

sobre el convenio firmado entre la Municipalidad y el Esta-

do nacional para la aplicación del Programa Acompañar.

Resolvimos:
RESOLUCIONES
5.890 Participar en la mesa de seguimiento del pro-

tocolo de actuación ante situaciones de violencia de 

género en la administración pública municipal.

260.848   Colocar una placa en centro cultural Roberto 

Fontanarrosa por el 25° aniversario del Primer Encuen-

tro Nacional de Diversidad Sexual.

.

Nos declaramos:
A favor de:

25.9489  La ley de Equidad de Género en servicios de 

comunicación e información nacionales.

25.9485  La aprobación en el Senado de la Nación del pro-

yecto de ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal 

para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.

25.9569   La sentencia de la Suprema Corte de la pro-

vincia de Buenos Aires que habilitó un nuevo juicio a los 

dos imputados por el femicidio de Lucía Pérez.

260.095  El fallo que condenó a Oscar Racco a 26 años 

de prisión efectiva por delitos de privación ilegítima de la 

libertad agravada.

260.094  La creación del Comité de Violencia de Género 

del supermercado La Reina. 

En contra de:

259.383  El accionar y las expresiones machistas 

vertidas por el juez Rodolfo Mingarini ante un caso de 

violación sexual. 

25.9710  La situación de acoso callejero que atraviesan 

las mujeres que trabajan en cadetería.

Acompañamos:
259.595  La agenda de acciones previstas por activis-

tas y colectivos de la diversidad sexual el 28 de junio 

de 2021, Día del Orgullo.
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Recursero

En busca de nuestro bienestar
En esta nota listamos organismos públicos, entidades no gubernamentales, fundaciones, grupos autoconvocados, 

redes de familiares, instituciones de la sociedad civil a las que recurrir ante problemáticas o situaciones específi-

cas, para conocer e informarse, para ejercer prácticas de cuidado en relación a nuestro propio cuerpo. Se trata de 

servicios, profesionales, vecinos y familias que trabajan desde una visión integral de la salud. 

Porque nos merecemos buscar y encontrar bienestar.

1. Atención para personas 
trans /colectivo LGBTIQ+ 
• CEMAR: lunes y jueves de 12 a 17 horas 

en San Luis 2020.

• Centros de salud y efectores donde consultar 

por servicios de hormonización: 

http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/

content/view/full/240757/(subtema)/93802

2. Consultoría de salud 
sexual y reproductiva 
• Centros de salud (municipales) por admisión 

o turnos programados

• Hospital Alberdi: viernes de 10 a 12 horas por 

orden de llegada 

• Hospital Roque Sáenz Peña: 

martes de 8 a 14 horas y jueves de 10 a 12 horas, 

sacar turno al 341 4809144 aunque también se 

atiende consulta espontánea 

• Además: hospitales provinciales del Centenario 

y Provincial de Rosario y Eva Perón de Granade-

ro Baigorria

 

4. TGD Padres Rosario

Grupo de madres, padres y familias de personas 

con autismo cuyo objetivo es difundir, informar y 

concientizar sobre autismo, empoderamiento fa-

miliar y ciudadano, además de accionar e incidir 

en políticas públicas.

Datos de contacto: 

Facebook: TGD Padres Rosario TEA

Mail: tgdpadresrosariotea@gmail.com

Twitter: TgdRosario

Instagram: tgdpadresrosario

3. AMAP 

ONG que trabaja desde hace 30 años con niñes, 

jóvenes y adultos en el barrio Bella Vista Oeste 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

las personas. Brinda herramientas de educación, 

capacitación laboral, recreación, cultura y salud. 

Datos de contacto: Pasaje Mansilla 4761

Teléfonos: 0341 433-1942 | 434-0401

Facebook e Instagram: AMAP Rosario

Twitter: AMAPRosario

Mail: amap@amaprosario.org
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0800-222-3444
Ante dudas o problemas con la aten-

ción, comunicarse a línea gratuita 

del Ministerio de Salud de la Nación, 

https://www.facebook.com/TGD-Padres-Rosario-TEA-609329689207709/
mailto:tgdpadresrosariotea@gmail.com
https://twitter.com/TgdRosario
https://www.instagram.com/tgdpadresrosario/?hl=es
https://www.facebook.com/AMAPRosario
https://twitter.com/hashtag/AmapRosario?src=hashtag_click
mailto:amap@amaprosario.org


Recursero Dónde, cuándo y cómo

7. Fundación sinRett 

La fundación Síndrome de Rett lucha para visibili-

zar un trastorno genético neurológico poco cono-

cido que afecta principalmente a niñas.

Datos de contacto:

Facebook e Instagram: sinrettargentina 

Twitter: sinrettarg 

8. Madres Territoriales 

Institución dedicada al trabajo con familias afecta-

das por las adicciones.

Datos de contacto: 

Mail: betinazubeldia@hotmail.com

Facebook: madres territoriales contra las drogas

9. Observatorio de Violencia 
Obstétrica de Rosario (OVO) 
Acercan a la comunidad información y evidencia 

científica sobre sexualidad, embarazo, nacimiento 

y crianza, a fin de acompañar a las personas en 

sus procesos sexuales y reproductivos.

Datos de contacto:

Instagram: ovoregionalrosario

Facebook: observatorio de violencia obstétrica Rosario

Mail: observatoriorosario@gmail.com

10. Asociación civil Sentidos 

Grupo de madres y padres de niñes que nacieron 

con fisura de labio alvéolo palatina (Flap). Brindan 

información y contención a familiares de niños con 

labio leporino.

Datos de contacto: 

Facebook: Sentidos Asociación

Instagram: sentidosflap

Teléfono: 3413 353744 (Patricia Bryndum)

5. Consejería en salud 
sexual integral de la UNR  
Articula con el Área de Bienestar Universitario y 

los centros de salud dependientes de la Univer-

sidad Nacional de Rosario para abordar y acom-

pañar integralmente la salud sexual reproductiva 

y no reproductiva de la comunidad universitaria.

Datos de contacto:

Instagram: agesexunr

6. Lalcec: Liga Argentina 
de Lucha Contra El Cáncer   
Institución de la sociedad civil sin fines de lucro 

que ayuda en la prevención y detección temprana 

del cáncer.

Datos de contacto:

www.lalcecrosario.org.ar

Teléfonos: 0341 448 3479 / 449 1818

Mail: lalcecrosario@lalcecrosario.org.ar

11. Mamá Cultiva  

Organización cuyo objetivo es informar y promo-

ver el autocultivo y la regulación del cannabis para 

la salud como forma de acceso a esta terapia.

Datos de contacto:

www.linktr.ee/mamacultivaargentina

Instagram: mamacultivaargentina

Facebook: Mamá Cultiva Argentina

Twitter: MamacultivaArg

12. Doulas de Rosario 

Acompañan los procesos de embarazo, parto y 

post parto. Brindan información y recursos en 

cada etapa para que las mujeres puedan ejercer 

sus derechos y ser protagonistas.

Datos de contacto:

Teléfono: 341 3454852

Instagram: doulas_de_rosario

Facebook: Sandra Ofelia Adriana doulas de rosario

https://www.facebook.com/hashtag/sinrettargentina?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://twitter.com/sinrettarg
mailto:betinazubeldia@hotmail.com
https://www.facebook.com/madresterritoriales/
https://www.instagram.com/ovoregionalrosario/?hl=es-la
https://www.facebook.com/ovoregionalrosario/
mailto:observatoriorosario@gmail.com
https://www.facebook.com/SentidosAsociacion/
https://www.instagram.com/sentidosflap/?hl=es
https://www.instagram.com/agesexunr/?hl=es-la
http://www.lalcecrosario.org.ar
mailto:lalcecrosario@lalcecrosario.org.ar
https://www.instagram.com/mamacultivaargentina/
https://www.facebook.com/mamacultivaargentina
https://twitter.com/MamaCultivaArg?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/doulas_de_rosario/
https://m.facebook.com/profile.php?id=100009891660273
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por Ana Bensi, Ofelia Morales, Ruperta Pérez, Marcela Valdata
Dirección de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Rosario

Desde la Municipalidad

“YO NO ESTOY ENFERMA, YO SÓLO QUIERO TENER A MI hijo, 

déjenme tener a mi hijo... que una pata para acá, otra pata 

para allá… Horrible!”. Con estas simples palabras cargadas 

de significación y una mirada dulce, Ruperta Pérez -dirigen-

te histórica de la comunidad qom de Rosario y empleada de 

la Dirección de Pueblos Originarios de la Municipalidad de 

Rosario- contaba a los médicos del Hospital Roque Sáenz 

Peña su experiencia de parir en una maternidad pública allá 

por los años 90. Madre de seis hijos: cuatro de ellos nacidos 

en el monte chaqueño, al calor del hogar con luz tenue y ro-

deada de sus familiares, y dos hijos paridos en contexto ur-

bano en un lugar desconocido, frío, con muchas luces y toda 

clase de artefactos y maquinarias que invadían su cuerpo, 

encontrándose sola sin que sus familiares puedan acom-

pañarla y desconociendo a aquellos que intervenían sin su 

consentimiento sobre su cuerpo. 

Desde hace algunas décadas que comenzó a hablarse 

de la violencia obstétrica, como una forma más de vulnerar 

a las mujeres en uno de los momentos más sensibles: traer 

un nuevo ser a la vida. Coincidimos con Laura Belli en que 

“las prácticas de rutina durante el momento del parto, apli-

cadas de forma sistemática, mecanicista y medicalizada, 

adquieren un carácter negativo, que muchas veces deriva 

en situaciones de violencia para las mujeres” (2013). Si bien 

Rosario es pionera en salud pública en general y en partos 

respetados en particular, las intervenciones carecían de 

pertinencia cultural.

En Rosario según Censo Municipal 2014, se autorre-

conocieron como originarias 6.521 personas, de las cuales 

el 62.7 por ciento pertenecen a la comunidad qom, prove-

nientes del Gran Chaco, quienes desde la década del 60 se 

asentaron en las zonas periféricas de la ciudad. A su llega-

da, la inserción en el nuevo espacio urbano estuvo plagado 

de desencuentros y dificultades pero la tenacidad y la or-

ganización de estos hombres y mujeres venidos del monte 

y la posibilidad de diálogo con los gobiernos locales permi-

tieron varios logros, entre ellos la creación de la Dirección 

de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Rosario. Los 

El parto en clave cultural qom: 
un derecho restituido
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Desde la Municipalidad El parto en clave cultural qom:  
un derecho restituido.

temas a trabajar se gestionan por medio de proyectos del 

Consejo de Coordinación de Políticas Públicas Indígenas, 

órgano asesor, conformado por referentes de las comuni-

dades, dos concejales designados por el Concejo Municipal 

y miembros del Departamento Ejecutivo. 

Fueron las mujeres quienes se toparon, sin más, con 

la violencia simbólica que supone la atención de la salud en 

un marco cultural totalmente ajeno a sus concepciones. 

A partir de intereses comunes entre la Maternidad Martin y 

la Comisión de Salud de la Dirección de Pueblos Originarios 

en relación a las diferentes formas culturales de transitar 

el parto, se realizó un ciclo de charlas con el fin de acercar 

a los profesionales médicos los saberes, vivencias y signi-

ficaciones que adquiere el parto en la comunidad qom así 

como también explicar la importancia de la devolución de 

la placenta como práctica primordial de los cuidados del 

recién nacido para esta cultura. El nacimiento de un nuevo 

hijo siempre es motivo de celebración y alegría en las fami-

lias qom. La placenta, entendida como símbolo de protec-

ción para la nueva vida que llega al mundo, cobra relevan-

cia en el momento en que se dio a luz a un niño. El ombligo 

(lcom) del niño junto a la placenta (añi lhue) tiene una función 

simbólica para los qom que permitirá analizar aciertos y 

desaciertos en esas vidas. Por un lado son elementos pro-

tectores de los niños; el usual enterramiento de la placenta 

en contexto rural, en esa habitación donde se ha dado a luz 

y la especial ubicación del ombligo del bebé hacia el norte, 

serán los guardianes de por vida (lqui’i). (Valdata, 2011)

La concepción de la placenta como aquello que une 

y protege a lo largo de la vida, contrasta con la concepción 

vigente dentro de la normativa en salud que la considera 

como un desecho biológico. En este diálogo intercultural, las 

maternidades Martin y Roque Saenz Peña de nuestra ciu-

dad asumieron el compromiso de que el parto sea llevado a 

cabo bajo sus formas culturales y con sus parteras ances-

trales, participando la institución de custodia ante alguna 

adversidad. La restitución ya era una práctica ejercida en 

estas instituciones, solo había que poner en conocimiento 

a la comunidad. Consideramos que la restitución de la pla-

centa como retorno a una práctica ancestral no sólo acer-

ca concepciones en torno al parto respetado culturalmente 

sino que restituye el derecho a la identidad cultural plena, 

también constituye una nueva posibilidad de restablecer 

vínculos más sólidos entre madres e hijos, de amor y cuida-

do familiar, cimentando la posibilidad de que las nuevas ge-

neraciones puedan pensarse en un futuro posible, cuidado 

y sostenible en clave cultural.
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Nació en 1962 en Rosario, su madre era médica. Estudió la carrera en la UNR y eligió la 

medicina general como especialidad para su residencia. Allí inició un trabajo con la comunidad 

y la promoción de la salud que la acompañaría durante toda su vida. Murió joven, a los 50 años, 

luego de una dura enfermedad. 

HOMENAJEAR A LA MÉDICA GENERALISTA DÉBORA FERRANDINI 
PROPONE INVESTIGAR LA HISTORIA DE LA SALUD PÚBLICA Y 
RECONOCER SU HUELLA EN LA TAREA QUE DÍA A DÍA REALIZAN 
TRABAJADORXS DE LOS EFECTORES PÚBLICOS EN CADA 
BARRIO DE LA CIUDAD. 

Homenaje

Débora Ferrandini 
Sanitarista y feminista, 
una figura clave en 
la salud pública de Rosario
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Homenaje Débora Ferrandini

Llegó a ser secretaria de Salud del gobierno de Santa Fe y dejó una marca imborrable 

en la ciudad de la que era oriunda. Sobre ella se dijo: “El sistema de salud de Rosario cambió 

por influencia de Débora Ferrandini, una médica generalista que transitó en la huella de los 

modelos de atención primaria de la salud y sostuvo la equidad en la utilización de los sistemas, 

la escucha, el sostenimiento de un vínculo interpersonal y la flexibilidad de la institución para 

atender las heterogéneas necesidades de la comunidad”. La misma nota de María Pozzio, en 

la revista digital Mestiza, rescata las voces de quienes compartieron su camino. “Débora era 

una más, pero a la vez conducía el proceso y se destacaba por su condición docente, polémica, 

reflexiva y su capacidad de trabajo”.

Según el sitio Heroínas, Ferrandini estuvo a cargo de las crisis sanitarias más importan-

tes de la última década (antes del Covid), el dengue y la gripe A. Su rol en el diseño de políticas 

públicas recibió felicitaciones del mundo académico y de las agencias internacionales. Fue cla-

ve para las organizaciones de género en la lucha por una mejor atención a las jóvenes pobres 

embarazadas y las que decidieron abortar. En todo momento apoyó la lucha de los padres de 

Ana María Acevedo, la joven de Vera que murió en el Hospital Iturraspe de Santa Fe porque no 

se le practicó un aborto terapéutico, a pesar de la necesidad de tratarse por un cáncer maxilar. 

Más de una década después, analizando el accionar del sistema de salud rosarino ante 

la pandemia por Covid-19, queda más que claro que la impronta de Ferrandini sigue presente. 

La vinculación entre los centros de salud y sus pacientes fue clave para la detección de casos 

de coronavirus y para la inmunización masiva contra la enfermedad, que permite a noviembre 

de 2021 contar con un alto porcentaje de la población con dos dosis de vacuna. 

Entre los muchos archivos encontrados, aparece la médica Ena Richiger, quien se podría 

decir fue la mano que subió a Ferrandini al tren de la salud pública. En un registro audiovisual 

de la Municipalidad de Rosario, Richiger dice que “era muy creativa y se hacía cargo de todos 

los pacientes, abrazaba más a la gente que recetar, era la modalidad de trabajo de Débora”.

La propia Ferrandini toma la palabra, segura y convencida del concepto de salud que 

promovía: “Los invito a trabajar en el cambio, a estirar el límite de lo posible, que los equipos de 

salud puedan pensar nuevas maneras de organización que privilegien a quienes más necesi-

dad tienen para que llegue más directamente. Es una tarea de transformación cultural”.

Cerraba con una afirmación sobre algo que hoy la sociedad está comprendiendo, además 

de los cambios normativos: “El aborto seguro no solo es tema de mujeres sino de todos y es un 

tema de la libertad personal, de la autonomía singular y colectiva de los trabajadores de salud”.

Fuentes consultadas:

revistamestiza.unaj.edu.ar/debora-ferrandini/

www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-6706-2011-08-19.html

www.heroinas.net/2013/06/debora-ferrandini.html 

www.youtube.com/watch?v=kM4uFrXm6Mo&t=594s 

https://revistamestiza.unaj.edu.ar/debora-ferrandini/
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-6706-2011-08-19.html
http://www.heroinas.net/2013/06/debora-ferrandini.html
https://www.youtube.com/watch?v=kM4uFrXm6Mo&t=594s
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Nadie se salva sólo con pastillas: 
urgencias del VIH-sida 

Desde la Universidad

ESCRIBIR A 40 AÑOS DEL INICIO DE LA PANDEMIA DEL 

VIH-sida significa muchas cosas. Lo deseable sería ha-

blar de una pandemia terminada porque su cura fue 

descubierta, pero son 40 años que no detiene su curso. 

Sería necio creer que la situación es igual que en los ‘80, 

los avances en las respuestas son múltiples y en la ac-

tualidad no necesariamente un diagnóstico positivo es 

un diagnóstico de muerte. No necesariamente porque si 

bien la medicación permite que la carga viral sea reduci-

da en el cuerpo, evitando el desarrollo de un cuadro de 

sida, la pandemia no escapa a las realidades sociales y 

económicas en las que transcurre. El sida sigue siendo el 

espejo de una sistema desigual, en cuyo reflejo aparece 

la foto de cómo la vida de innumerables poblaciones es 

limitada de manera sistemática a través de una política 

económica violenta y de odio sexual. 

Que el diagnóstico positivo no sea sinónimo de 

muerte también tiene que ver con los avances respecto a 

la medicación. Tomándola de manera diaria y prolongada 

en el tiempo reduce la carga viral a niveles indetectables. 

En ese sentido, los estudios sobre Personas Viviendo con 

VIH-sida (PVVS) que adhieren a su medicación antirre-

troviral y reducen la carga viral a niveles indetectables, 

aportan información certera de que, con el virus en ese 

estado, no hay posibilidades de que su transmisión se 

produzca a través de los fluidos sexuales. Una verdad 

científica resumida por los activismos en el slogan: Inde-

tectable = Intransmisible. Insistir con esta verdad es ne-

cesario para que la información pueda ser apropiada por 

la sociedad en su conjunto, pero también problematizar 

en la transformación de dicho slogan como nuevo impe-

rativo categórico del VIH-sida, ya que el mensaje se vuel-

ve ambivalente cuando pensamos en las condiciones de 

vida necesarias para sostener una adherencia a la medi-

cación. Muchas veces ésta se deja de lado, responsabili-

zando sólo a las PVVS del control del virus en su cuerpo.

En este sentido, la Reunión de Alto Nivel sobre el fin 

del sida organizada por ONUAIDS planteó como desafíos 

hacia 2026 la generación de compromisos por parte de 

los gobiernos y las sociedades para una respuesta más 

efectiva, poniendo fin a las desigualdades y a las muertes 

a causa del síndrome y apostando a trabajar sobre las 

fracturas provocadas por el coronavirus. A tales fines, 

cobra una importancia fundamental el recupero de los 

por Cris Alberti (UNR-Conicet)
Activista pro-sexo, integrante del 
Área de Género y Sexualidades de la UNR
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conocimientos elaborados en el tránsito de las dos pan-

demias en curso, para repensar y solidificar los sistemas 

de salud, en pos de prepararlos para los nuevos desafíos 

que puedan presentarse en el futuro. En esa perspectiva, 

activistas seropositivxs junto a concejalas de la ciudad 

de Rosario modificaron este año la ordenanza de crea-

ción del Programa Municipal de SIDA, ahora ProMuVIH, 

en una disputa por la actualización de las respuestas 

necesarias para tiempos completamente diferentes del 

momento de su creación .

Asimismo, la Reunión de Alto Nivel dio a conocer los 

“datos mundiales sobre el VIH, datos regionales y tera-

pia antirretrovírica a nivel regional”. Algunos de los re-

sultados estadísticos mundiales son alentadores, mien-

tras que otros ponen en alerta a quienes trabajan por la 

erradicación de las desigualdades y en defensa de los 

derechos humanos. En la actualidad hay, sobre la po-

blación mundial, 37,7 millones de PVVS. De esa totalidad, 

10,2 millones no accedieron/acceden a sus medicamen-

tos. El 53 por ciento son mujeres y niñas representando, 

a su vez, el 50 por ciento de las infecciones diagnostica-

das en 2020. En relación al conocimiento del diagnósti-

co, quienes sabían de su seropositividad comprenden un 

84 por ciento del total de la población específica, sobre 

aproximadamente 6,1 millones que lo desconocía. Con 

respecto a la mortalidad a causa de enfermedades rela-

cionadas con el sida, al cierre de 2020 se contaba una re-

ducción del 53 por ciento en mujeres y niñas y del 41 por 

ciento en hombres y niños desde las últimas estadísticas 

elaboradas en 2010.

Sobre las poblaciones en las que hay una prevalen-

cia de diagnósticos positivos de VIH, las llamadas pobla-

ciones clave, por fuera del territorio de África Subsaha-

riana, el 93 por ciento de las nuevas infecciones se dan 

en una población constituida por usuarixs de drogas 

intravenosas, travestis y mujeres transgénero, trabaja-

dorxs sexuales y hombres que tienen sexo con hombres 

(HSS). En cuanto a la medición del riesgo, es decir, la pro-

babilidad de que tal fenómeno ocurra en determinada 

población, las personas que se inyectan drogas tienen un 

riesgo 35 veces mayor al resto, travestis y mujeres trans 

34 veces más, mientras que para trabajadorxs sexuales 

el riesgo es de 26 veces y para HSH es de 25. En estos 

40  años han ido cambiando las categorizaciones sobre 

estas poblaciones, de poblaciones de riesgo a poblacio-

nes clave, entre otras nominaciones que intentan definir 

Todo el tiempo debemos reclamar para 
que estén las condiciones garantizadas para 
que podamos llegar, permanecer y salir, 
pero sin embargo nada cambia, sólo ponen 
parches que muchas veces no sirven. Aho-
ra pensemos cómo operan estas vulneracio-
nes cuando en una identidad interseccionan 
la discapacidad con el género, la orientación 
sexual, la raza, lo económico, etcétera. Que-
remos que desaparezcan las barreras que 
no nos permiten tener una vida autónoma 
y que nos convierten en personas que son 
pensadas como ciudadanas de segunda. 
Sin accesibilidad no hay autonomía y sin au-
tonomía no hay ejercicio de ciudadanía. 
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a los grupos sociales en los que hay más prevalencia de 

infecciones. Lo problemático de este tipo de abordajes 

es que piensa identidades y no prácticas, atiende a nú-

meros estadísticos y desatiende contextos y realidades 

económicas, sociales y culturales en las que dichas po-

blaciones sobreviven. Esos discursos hacen que la culpa-

bilización recaiga sobre poblaciones identitarias que se 

encuentran vulnerabilizadas, ya sea por su pertenencia 

de clase, por falta de información sobre cuidados en las 

prácticas, por sus identidades sexogenéricas no hetero-

cis-sexuales o por las condiciones de precarización e ile-

galidad en la que deben desarrollar su trabajo. 

Los desafíos son enormes si nuestro interés es 

erradicar las desigualdades del presente en la conquis-

ta de un futuro donde todos los mundos sean posibles. 

Tanto el VIH como el sida, independientemente de la vía a 

partir de la cual cada cuerpo se haya infectado, suscita 

lecturas morales al estar en estrecha vinculación con un 

territorio también plagado de juicios de valor y morales: 

la sexualidad. Desde algunos feminismos seguimos insis-

tiendo en que hay que desheterosexualizar la vida porque 

esa norma sexual también genera violencias y desigual-

dades sexuales, sociales y de género, y el estigma que 

recae sobre las PVVS es una muestra de ello. Durante 

la pandemia de Covid-19 se volvió recurrente la frase: 

nadie se salva solx, haciendo hincapié en que lo que po-

sibilita la vida no sólo es la trama social y afectiva sino 

también políticas de Estado que garanticen el acceso a la 

salud. En el debate por deliberarnos para deliberar qué 

sociedad nos merecemos, la cura del VIH, la erradicación 

de las violencias y la estigmatización sobre las PVVS y la 

conquista de una nueva ley específica deben ser parte de 

la agenda, porque 40 años de pandemia también nos han 

enseñado que nadie se salva sólo con pastillas. 
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Cuando hablamos de la violencia contra la mujer, inelu-

diblemente nos encontramos ante un flagelo multicausal 

que afecta a la salud pública, y que no solamente se mate-

rializa a nivel físico, sino también económico, laboral, insti-

tucional, psicológico, sexual y simbólico. “La violencia tiene 

secuelas adversas sobre la salud de la mujer -incluida su 

salud sexual y reproductiva-, sobre su bienestar emocio-

nal y su dignidad...”i 

Habitamos en un sistema en el cual la desigualdad de 

género se manifiesta en la existencia de múltiples estruc-

turas y circunstancias en las que se ejercen las asimetrías 

contra las mujeres. La violencia circula capilarmente a tra-

vés de las relaciones sociales, hasta normalizarse e insti-

tucionalizarse. Se infiltra en nuestro cuerpo y en nuestra 

psiquis para convertirse en un habitusii que nos encierra 

casi imperceptiblemente en entornos nocivos para nues-

tra salud, nuestra integridad y nuestra vida.

Es en este sentido que la representación puede con-

vertirse en un faro de conmoción, que ilumine y visibilice 

esas asimetrías que vulneran los derechos de las mujeres 

que conviven bajo una situación de violencia pero que no 

se animan a enfrentarlo por no encontrar un soporte emo-

cional e institucional.

Las concejalas debemos ejercer una representación 

sustantiva, a través de la contención y de la generación de 

vínculos con las víctimas de la violencia de género porque 

“...la inclusión de mujeres en el Poder Legislativo, el cupo 

femenino, también afecta a la representación en un sen-

tido sustantivo, facilitando la expresión de perspectivas 

más diversas en la deliberación y la forma de enfrentar los 

problemas sociales”iii 

En mi caso personal, toda mi vida conviví con mi 

pasado. Hasta que un día entendí que si lograba contar 

aquella experiencia traumática de mi infancia, podría con-

tribuir a que muchas mujeres se animen a romper con las 

cadenas de la violencia. En efecto, luego de aquel momento 

en el recinto, cientos de mujeres se pusieron en contacto 

conmigo para confiarme sus experiencias en busca de un 

oído, de un abrazo y de gestiones para ayudarlas a salir de 

circunstancias de violencia doméstica que ponían en ries-

go su salud y su integridad.

La representación debe convertirse en un vínculo 

que no sólo visibilice y atente contra las asimetrías es-

tructurales de la desigualdad de género, sino que tam-

bién contribuya a la salud de las mujeres que son vícti-

mas de la violencia psicológica, física, sexual, laboral, 

económica y simbólica. En la confianza, en la contención, 

y en la sororidad se encuentra el antídoto emocional para 

ayudar a que nuestras representadas logren liberarse a 

sí mismas.

Ana Laura 
Martínez
Concejala de Juntos por el Cambio.

La voz de las concejalas

Representatividad sustantiva: 
vínculos emocionales para 
cuidar la salud de las mujeres

i   Ana Safranoff (2007)  
ii  Pierre Bourdieu (2000)
iii Mariana Caminotti (2013)



Acciones y militancias por la salud 
de las mujeres y las disidencias

Testimonio 

Cómo podemos las mujeres y las disidencias tener una vida 

saludable desde una perspectiva integral y de derechos; 

por qué apostar a la visibilización de todas las situaciones 

que nos enferman, que atentan contra nuestro bienestar; 

cómo generar conciencia para prevenir y tratar ciertas en-

fermedades y trastornos en su especificidad, tanto en las 

personas que encarnan esas vivencias como en toda la co-

munidad. Profesionales, activistas y miembros de organiza-

ciones que se conformaron a estos fines en Rosario dan su 

testimonio. Sugerencias, propuestas y reclamos de quienes 

ponen el cuerpo en acciones y militancias con el horizonte de 

garantizar salud, vitalidad y calidad de vida. 

Sonia Oyola y Laura Armoa 
Especialistas en género y sexualidad

La propuesta de creación de un protocolo de atención integral para las personas 

intersex que presentamos nace de nuestro tránsito por el seminario “Derechos humanos, 

disidencias sexuales e intersexualidad” de la Especialización en Estudios Interdisciplina-

rios en Sexualidades y Género. Este seminario fue dictado por la magister Analía Aucía en 

la Escuela de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR.

De aplicación en el ámbito de la salud pública de la ciudad de Rosario, tiene por objeto 

contribuir a evitar que se perpetúen concepciones y prácticas de estandarización binaria 

genital; aspirando también a sentar un precedente a nivel nacional, ante la ausencia de 

instrumentos legales que garanticen el derecho a la integridad corporal y simbólica, la au-

todeterminación y la autonomía de las personas intersex. 

A pesar de los avances normativos, las reglas patriarcales continúan sosteniendo 

desigualdades, discriminaciones y violencias. Debemos avanzar en el reconocimiento de 

derechos, aportando a la construcción de una democracia sustantiva e igualitaria

Endo Rosario
Organización que nuclea a pacientes con endometriosis

Endo Rosario nació gracias a un grupo de personas con capacidad de ges-

tar que poseemos endometriosis, por la necesidad de sentirnos acompañad@s y 

contenid@s, ya que nos dimos cuenta de que tod@s teníamos la misma problemática. 

Al no haber sido escuchadas en su momento por algún médico, comenzamos a reali-

zar campañas de visibilización y concientización en la ciudad. 

Logramos que un decreto municipal estableciera el 14 de marzo como día de la 

enfermedad y el mes de marzo como “Marzo Amarillo”, de esta forma nos sumamos 

a las campañas de todo el mundo. El color amarillo identifica la enfermedad por dic-

tamen de la OMS y tiene su origen en la primera campaña que se realizó en el mundo 

para visibilizar la enfermedad.

La endometriosis es una enfermedad silenciosa que afecta al 10 por ciento de 

la población en edad reproductiva. Todavía se desconoce su origen y a la fecha no 

tiene cura. Es una enfermedad crónica y para la cual necesitamos una ley nacional 

que la cubra.

Datos de contacto: Instagram: endorosario / Facebook: Endo Rosario
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Vox Asociación Civil trabaja desde 2001 en Rosa-

rio por los derechos civiles de las personas LGBTIQ+ e 

intenta mejorar la calidad de vida de las personas con 

VIH. Está formada por jóvenes LGBTIQ+ estudiantes de 

carreras universitarias y profesionales que prestamos 

servicios, psicológico y jurídico, además de ofrecer el 

test rápido. Durante estos 20 años realizamos todo tipo 

de acciones para beneficiar la situación social y políti-

ca de las disidencias. 

En cuanto a la atención integral de personas con 

VIH, nos ocupamos de casos relacionados con el dere-

cho a la salud, buscamos medicamentos para entregar 

ante faltantes por incumplimiento de obras sociales y 

acompañamos denuncias por discriminación laboral 

y social. Actualmente funcionan dos grupos de reflexión 

y contención de pares positivos, el Aquelarre junto con la 

agrupación Mesa positiva y el grupo de mujeres positivas 

cada 15 días.

Testimonio 

Desde 2014 impulsamos el proyecto de nueva ley na-

cional de VIH, Hepatitis virales e Infecciones de transmisión 

sexual, que de no tratarse en el recinto de Diputados antes 

de diciembre perderá estado parlamentario por tercera vez.

También realizamos talleres sobre género, diversi-

dad/disidencia sexual, identidad de género e infecciones de 

transmisión sexual. Desde 2006 impulsamos la implemen-

tación efectiva de la ley de Educación Sexual Integral en el 

sistema educativo santafesino.

Personalmente vivo con VIH desde 1994. A pocos años 

del diagnóstico me interesó trabajar en Ongs pues veía el alto 

grado de discriminación hacia las personas que tenían el virus.

Datos de contacto: 

Email: voxrosario@gmail.com

Instagram: @voxrosario

Facebook: Vox Asociación Civil

Teléfono: 0341- 6790678 / 6099070

Mariana González Muñoz 
Presidenta de la Asociación civil Vox
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https://twitter.com/vox_rosario
https://www.facebook.com/vox.asociacioncivil


En atención de la salud transgénero, Rosario fue pionera incluso 

antes de la Ley de Identidad de Género. 

Desde 2019 trabajo en el Consultorio de Diversidad del Centro 

de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemar), dependiente de la 

Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad, el cual funciona dos 

veces por semana. A la fecha se atienden allí 473 personas del co-

lectivo LGBTTIQ+; en detalle 291 mujeres travesti-trans, 167 varones 

trans, 11 personas no binarias, dos intersex y dos agénero. 

En un estudio realizado en CABA llamado “La revolución de las 

mariposas”, la población trans-travesti-no binaria manifestó discri-

minación por parte de distintos integrantes del equipo de salud. Por 

eso tres de cada 10 abandonaron sus terapias hormonales y cinco de 

cada 10 dejaron de concurrir al efector. 

El 80 por ciento de la población que se atiende en el Cemar ca-

rece de obra social o prepaga. El subsistema público de salud es clave 

para la atención de personas trans, travestis y no binarias. Garantizar 

el acceso a una atención integral supone incorporar el enfoque de di-

versidad sexual y corporal, y transformar las prácticas que organizan 

los procesos de atención-cuidado en el sistema de salud.

18

María Paula Botta
Médica generalista y de familia 

La fibromialgia es una enfermedad para la cual no existe cura, ca-

racterizada por dolor músculo-esquelético generalizado, incapacitante y 

crónico. Los tratamientos se enfocan a controlar los síntomas, entre los 

que se destacan el cansancio, el insomnio y la depresión, a través de tera-

pias físicas y conductuales, también mediante ciertos fármacos y canna-

binoides recetados por especialistas. La fibromialgia afecta en especial a 

las mujeres.

Nuestra organización funciona desde 2017 con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad. Acompañamos, di-

fundimos información, organizamos talleres y participamos en congresos.

La fibromialgia no está incluida en el Programa Médico Obligato-

rio (PMO) ni contemplada para acceder al Certificado de Discapacidad. 

En Santa Fe hay una ley reglamentada en 2019 de poco cumplimiento, que 

solo cubre a los afiliados a la obra social IAPOS. La lucha sigue por una 

ley nacional, y son pocas las autoridades que nos escuchan y acompañan. 

Quienes sufrimos esta patología nos sentimos discriminados, vivimos en 

aislamiento social y padecemos despidos arbitrarios por las limitaciones 

que generan la depresión, el cansancio y el dolor. 

Instagram: ACIFIRR.Rosario  

Facebook: Fibromialgia “Renacer Rosario” ACIFIRR (Asociación civil)

Asociación civil Fibromialgia Renacer Rosario 
(ACIFIRR) 

Testimonio 

https://www.instagram.com/acifirr.rosario/
https://www.facebook.com/groups/704575456388876
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La voz de las periodistas

CADA 29 DE OCTUBRE SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL 

de la Concientización sobre el Accidente Cerebrovascular, 

con el objetivo de concientizar a la población sobre una en-

fermedad grave, prevenible y tratable en la mayoría de los 

casos, que en Argentina es la tercera causa de muerte.

A cuento de esta fecha, la historia de Sofía Irene 

Bauzá, cuyo ACV le paralizó la mitad de su cuerpo y le per-

judicó el habla. Una entusiasta mujer cuya curiosidad no 

teme fronteras, ni las de su mente. Es licenciada en Ciencia 

Política recibida en la UNR, una mujer muy amiguera que 

disfrutó siempre de hacer viajes, y participó muchas veces 

de carreras de running. En enero de 2017 su vida dio un 

vuelco de 180 grados, porque estaba por hacer trekking al 

Aconcagua en Mendoza cuando comenzó a sufrir un acci-

dente cerebro vascular. Si ocurría arriba, no la contaba.

Como ella era diestra, tuvo que volver a aprender a 

escribir, y su madre Silvia Faggiani, quien es además do-

cente escolar, le volvió a enseñar a escribir (como cuando 

era chica, pero ahora con la mano izquierda), y ahora su 

letra es de una prolija cursiva. Desde entonces también 

trabaja arduamente con una kinesióloga sobre su diestra, 

y con una fonoaudióloga en su afasia, y a fuerza de tenaci-

dad, Sofía recuperó el habla dos años después.

Casi cinco años pasaron del episodio que le cambió 

la vida a la joven de 38 años, y su capacidad de resiliencia 

y entusiasmo por la vida, así como sus ganas de ayudar 

a familiares y víctimas de ACV, la llevaron a que a la par 

de recuperar su vínculo con el mundo, ella diera charlas 

por el país, coaching sobre ACV en instituciones de salud, 

y hasta escriba un libro con su experiencia. Meses antes 

En el Día Mundial del ACV, 
la historia de Sofía 
y su propio Aconcagua
SINTIÓ UN FUERTE DOLOR DE CABEZA COMO UNA CATARATA, UNA VORÁGINE 
DE SÍNTOMAS. DESDE ENTONCES LIBRA UNA DURA BATALLA CONTRA LOS 
IMPEDIMENTOS QUE EL ACV LE DEJÓ. AHORA QUE VOLVIÓ A APRENDER A HABLAR 
Y A ESCRIBIR, LO CUENTA PARA AYUDAR A FAMILIARES DE PACIENTES CON ACV, 
EN CHARLAS EN VIVO Y VIRTUALES, Y EN SU LIBRO DE RESILIENCIA.

DeLiberarNos agradece a Hagar Blau Makaroff y a Mirador Provin-

cial de Clarín la autorización para reproducir esta nota, publicada 

el 23 de octubre de 2021, ver nota online aquí. 
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Provincial, El Litoral, Periódicas y revista Anfibia. Realizó el podcast ¿Dónde está Paula? 
en torno a los 10 años de la desaparición de Paula Perassi, junto Flavia Campeis y 
en coproducción con Radio Universidad de Rosario y la revista latinoamericana LATE.

Twitter: @HagarBlauMak  |  Instagram: @hagarblau  |  Facebook: Hagui Blau Makaroff

https://www.miradorprovincial.com/?m=interior&id_um=325798-en-el-dia-mundial-del-acv-la-historia-de-sofia-y-su-propio-aconcagua-la-tenacidad-de-volver-a-hablar
https://twitter.com/hagarblaumak?lang=es
https://www.instagram.com/hagarblau/?hl=es-la
https://www.facebook.com/hagui.blaumakaroff
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de su ACV corrió la 42K de Buenos Aires, por lo que ahora, 

consciente de sus limitaciones, volvió a correr en las ca-

rreras de 5 kilómetros.

El libro sobre la experiencia de vivir un ACV, sobrevi-

virlo y contarlo, lo dio en llamar “Y después del ACV... ¿qué?” 

y fue impreso por CICCUS Ediciones. Se puede descargar 

en la web de la editorial (Link: https://ciccus.org.ar/libro/y-

despues-del-acv-que/). En Rosario se consigue en Cúspide.

El próximo 8 de noviembre a las 13 ella vendrá a 

la ciudad y a la facultad donde estudió su formación en 

Ciencia Política, para presentar su libro en el marco del 

Congreso de la Democracia (en el aula biblioteca). La re-

siliente joven contó a Mirador Provincial que se siente 

“contenta y complacida de presentar el libro en esta ciu-

dad donde viví muchos años, y donde tengo a mi hermana 

Florencia y muchas amigas”.

Como Juan Forn en Gesell o Neruda en Valpo, Sofía 

ahora vive en la tranquila ciudad de Pinamar desde mayo 

pasado, junto a su novio y compañero incondicional, don-

de disfruta la tranquilidad del mar, y donde sale a correr 

en los bosques, “porque en la playa es mucho el viento”. 

Pero Sofía es una trotamundos en su propia autodefini-

ción, por lo que antes vivió en Adrogué, antes en Rosario, 

y su infancia fue en Teodelina y después en Saladillo.

Luego de haber atravesado toda la pandemia “guar-

dados todo el tiempo, aprovechando a escribir el libro”, 

de a poco se anima a pensar en un futuro emprender 

un próximo viaje, aunque no haya fecha aún: “Me gusta-

ría viajar a Jujuy, donde tengo a mi amiga Ana Bárcena. 

Ahí hay una localidad que se llama Volcán, y es conocida 

como ‘el pórtico de la Quebrada de Humahuaca’. Tiene 

encanto, calma, mixtura de cerros áridos y verdes, un 

pueblo que nos recuerda que hubo un tiempo de ferroca-

rriles, de otra Argentina”.

Desde el Aconcagua a reinventarse para vivir

Cuando tuvo el ACV, Sofía estaba por hacer una ex-

pedición al Aconcagua. En cambio, tras el fuerte dolor de 

cabeza, la atendieron en Uspallata un grupo de médicos, 

aunque ella sobre aquel momento no guarda recuerdo 

alguno. Sabe que le preguntaron su DNI, y su pareja fue 

quien dio los datos porque no los recordaba. “Desde en-

tonces estoy desarrollando mis habilidades con mucha 

creatividad y ganas de reinventarme -dijo con un entu-

En el Día Mundial del ACV, la historia 
de Sofía y su propio Aconcagua
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siasmo indescriptible- porque eso es encontrar la salida, 

sino no seguía viva. Fui a terapia, y desde que volví a es-

cribir fui anotando cada día, como desarrollo mis distin-

tas actividades”, aseguró.

Como volver a hablar le llevó los dos primeros años, 

recordó: “Fue un proceso largo hacerme entender, dos 

años que no me entendían nada, pero yo soy observadora, 

y les expresaba a mi alrededor y escribía como me sentía”.

Además de correr y caminar, Sofía contó que para 

mantener a raya toda posibilidad de estrés en su vida (algo 

que se recomienda para evitar un ACV), realiza una hora y 

media de ejercicio al cuerpo, con yoga y meditación, aun-

que reconoció: “Meditar me cuesta, no es fácil callar los 

pensamientos, pero lo intento y es muy efectivo para decir 

‘estrés no, calma’ a esos pensamientos que son como un 

mono en la cabeza”.

Una clave que ayudó a que Sofía vuelva a desarrollar 

las habilidades de una vida saludable fue “tener la capacidad 

de ver cuál es mi deseo ardiente, y así viajé y viajo a cada 

lugar que quiero. Sea sola, con mi pareja o con amigas”.

Como antes se menciona, Sofía es un ser muy social, 

y hace unos años cuando vivió en Rosario incluso fue do-

cente de Historia Latinoamericana en la carrera de Ciencia 

Política, donde recordó el placer de “enseñar, aprender y 

curiosear”. Por eso no le fue difícil encontrar en el camino 

que recuperó el habla, esta nueva veta de su vida, en la que 

brinda charlas y coaching sobre la vida con ACV, que dio en 

el Fleni y en tantos otros lugares. “La primera vez que di una 

charla fue en un hospital donde me dio pudor, pero sentí que 

era un honor que me llamen para contar mi vida”, recordó 

y agregó con risas: “Me encanta hacer relaciones públicas”.

Con el espíritu encendido, aseguró: “Quiero llevar mi 

libro a otros lugares, cumplí el sueño de publicarlo. Ren-

dirme jamás, porque soy consciente de mi enfermedad, 

pero le pongo ganas. Ya en un comienzo sentí enojo, ira, 

incertidumbre, de por qué me pasó a mí, que era tan sa-

ludable mi vida. Pero esa etapa ya la pasé, y hoy vivo con 

alegría, con el alivio de poder contar lo que me pasó”. De 

esta forma, cada día Sofía se actualiza la agenda, se marca 

una rutina, trabaja en FECOFE, activa “la fuerza interna”.

Dentro de la difícil situación que le tocó, Sofía con-

sidera que su desgracia fue con suerte, gracias a todo 

el acompañamiento que tiene desde ese momento, y que 

ayudaron cada cual a su modo a transitar el ACV: “Estoy 

muy agradecida la intensa e inmensa solidaridad y apoyo 

de los seres que me rodean. Siempre están Antonela De 

Baere y Natalia Farroni (quien leyó mi libro), los hermanos 

Flor y Pablo Y Fran. Guillermo Velarde mi pareja, mi fami-

lia y mi mamá. La Federación Argentina de la Mutual de 

Salud, Federada, Comité de Equidad Género de COOPE-

RAR, y mi trabajo, FECOFE (Federación de Cooperativas 

Federadas Ltda) que lo siento como mi segundo hogar”.

Para saber sobre los accidentes cerebrovasculares

El Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV) 

se conmemora con el objetivo de concientizar a la pobla-

ción para identificar la patología a tiempo, y disminuir el 

riesgo y las consecuencias. También llamado “apoplejía” o 

“ictus cerebral”, es cuando una parte del cerebro muere 

porque ha transcurrido tiempo sin irrigación sanguínea.

Existen dos tipos principales de accidente cerebro-

vascular: el isquémico, causado por un bloqueo en un 

vaso sanguíneo en el cerebro por una trombosis o una 

embolia; y el hemorrágico, causado por la ruptura de un 

vaso sanguíneo hacia dentro del cerebro. Detectar los 

síntomas y reconocer que un paciente está sufriendo un 

ACV, la atención rápida de un médico y una tomografía 

son claves para que el cuadro no empeore. Las primeras 

tres horas desde el inicio de los síntomas son cruciales.

Los posibles síntomas son: si la cara de la persona 

luce torcida o caída de un lado, si la persona siente de-

bilidad o adormecimiento en uno o ambos brazos, y/o si 

uno de los brazos se cae si la persona intenta mantener-

los a ambos levantados; si tiene problemas para hablar, o 

su forma de hablar suena extraña; si la persona tiene di-

ficultad para estar de pie o caminar, y si la persona está 

teniendo problemas súbitos con la visión.

Para estar prevenidos de un ACV: si bien hay una 

predisposición genética posible, la hipertensión arterial 

es uno de los principales factores de riesgo. Y el 22% de 

quienes tienen un ACV son diabéticos. Por otro lado, el pe-

ligro aumenta entre un 50% y un 70% en fumadores, y el 

impacto es mayor en las mujeres. Otros factores de ries-

go son el colesterol alto y el alcoholismo. De esta forma 

se recomienda controlar la presión arterial, la diabetes, y 

enfermedades del corazón. Tratar la adicción al cigarri-

llo, realizar actividad física periódica, evitar la obesidad y 

sobrepeso, llevar una dieta equilibrada y evitar el alcohol.
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Si bien la primera edición se desarrolló en mayo de 1986 

en Buenos Aires, en los últimos años se adoptó el fin de 

semana largo de octubre (que se produce por el feriado 

del 12) para las masivas reuniones de varias jornadas a 

las que confluyen mujeres de todo el país y cuya sede es 

rotativa. En ese sentido, Rosario ha sido anfitriona y or-

ganizadora en tres oportunidades. Este año se realizaron 

encuentros regionales simultáneos de cara a una edición 

presencial en 2022 en San Luis. En nuestra ciudad hubo 

talleres de debate y reflexión (una marca registrada de 

la movida federal que se mantiene desde hace 35 años), 

además de asamblea feminista y actividades artísticas, 

entre otras, en la plaza San Martín bajo el nombre de 

Encuentro Plurinacional Regional de Mujeres Lesbianas 

Trans Travestis Bisexuales No Binaries e Intersex.

Calendario
feminista y de la diversidad

OCT
9 al 11 | ENCUENTRO NACIONAL 
DE MUJERES

El objetivo de la jornada es aumentar la atención y apoyo a la detección precoz y el tratamiento de esta enfermedad ya que 

es el tipo de cáncer más común entre las mujeres de todo el mundo, aunque también pueden sufrirlo los varones. La ma-

yoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas por lo que la detección a tiempo es fundamental en la lucha. En ese 

sentido, la Organización Mundial de la Salud estableció el mes de octubre completo como “mes de concientización sobre 

el cáncer de mama”. En el inicio de la sesión del 6 de octubre de este año, las concejalas de Rosario se fotografiaron en el 

recinto con pañuelos de color rosa (que identifica a la campaña) y carteles alusivos, como una forma de contribuir a la sen-

sibilización y concientización sobre la importancia de los controles anuales, en especial en personas a partir de los 40 años.

Luego de que en 2020 se suspendiera a causa de la pandemia de coronavirus, este año se celebró la Semana del Or-

gullo LGBTIQ+ con distintas actividades, organizadas por la Coordinadora del Orgullo Rosario, espacio que aglutina a 

más de 30 colectivos militantes de las disidencias. El objetivo de la conmemoración -que esta vez incluyó festivales, 

muestras, concentraciones y ferias, entre otros eventos- es visibilizar la lucha de las organizaciones y activistas por la 

reivindicación de sus derechos. La marcha se llevó a cabo el sábado 30, en lo que constituyó su 15ª edición. Asimismo se 

cumplieron 25 años de la primera marcha realizada en la ciudad, de la que habían participado referentes de la talla de 

Carlos Jáuregui, Lohana Berkins y César Ciglutti luego del Primer Encuentro Nacional de Personas con Sexualidades 

Diferentes. Gays, lesbianas, travestis y transgéneros. 

19 | DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

22 al 30 | SEMANA DEL ORGULLO
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La ley Nº 24.012 de cupo femenino, aprobada el 

6 de noviembre de 1991, determinaba que al menos el 

30 por ciento de las listas de candidatos que presenta-

ran los partidos en las elecciones estuviera ocupado por 

mujeres con posibilidad de lograr bancas. Fue la primera 

ley de cupo sancionada en América Latina (luego otros 

11 países latinoamericanos introdujeron leyes similares). 

En la Argentina fue aplicada originalmente en la Cámara 

de Diputados de la Nación, extendida en 1995 al Senado 

cuando éste cambió su modo de elección (los represen-

tantes pasaron a ser elegidos por voto directo) y a partir 

de 2015 al Parlasur, además de los cuerpos legislativos 

provinciales y municipales. El cupo estuvo vigente hasta 

las elecciones legislativas de 2017 ya que a partir de ese 

momento se estableció un sistema de paridad de género.

Se trata de una fecha clave de la agenda feminista lati-

noamericana, que conmemora los femicidios de las her-

manas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Los crí-

menes tuvieron lugar en República Dominicana en 1960 

y la jornada se instituyó en 1981 en el marco del primer 

Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe. 

En 1999 la ONU se sumó a la reivindicación y dio carácter 

oficial a esta fecha. 

En Rosario son ya tradicionales y multitudinarias las 

movilizaciones de organizaciones y manifestantes inde-

pendientes por el centro el 25 de noviembre. Otra parti-

cularidad local es que, a partir de iniciativas del Concejo 

municipal, el transporte público en gratuito para les asis-

tentes. Más allá de la marcha, el movimiento de mujeres, 

travestis, trans, lesbianas, bisexuales e identidades no 

binarias de Rosario insiste en este día en su reclamo de 

hacer cesar las violencias machistas.

Calendario feminista y de la diversidad

NOV

25N | DÍA INTERNACIONAL 
POR LA ELIMINACIÓN DE 
LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

6 DE NOVIEMBRE DE 1991 | 
SANCIÓN DEL CUPO FEMENINO
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El 30 de diciembre del año pasado la Cámara de Senado-

res convirtió en ley el derecho al aborto, en una histórica 

sesión que fue seguida por manifestantes y colectivos de 

mujeres de todo el país. En Rosario hubo concentración 

en la plaza San Martín y festejos en el Monumento a la 

Bandera. La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 

(IVE), Nº 27.610, era un reclamo de la Campaña Nacional 

por el Derecho al Aborto desde hacía 15 años. En 2018 

un proyecto de esta naturaleza fue aprobado por prime-

ra vez por Diputados pero al pasar al Senado no prospe-

ró y en 2020 tuvo un nuevo trámite tras ser enviado al 

Congreso por el Poder Ejecutivo. La norma establece el 

derecho al aborto hasta la semana 14 inclusive y mantie-

ne la vigencia del derecho en casos de violación y riesgo 

para la vida o salud de la madre sin límite de tiempo.

Calendario feminista y de la diversidad

DIC
30 DE DICIEMBRE DE 2020 | 
ABORTO LEGAL

oportunidad, al revisar el caso los jueces introdu-

jeron la perspectiva de género, basándose en la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, que 

ratificó la vigencia plena de la Convención de Be-

lém do Pará. En ocasión de cumplirse este 18 de 

septiembre una década de la desaparición, una 

multisectorial de organizaciones insiste a través 

de distintas acciones de visibilización con el recla-

mo para que se sepa finalmente dónde está Paula.

30 DE DICIEMBRE DE 2020 | 
CONDENA A LOS AUTORES DE LA DESAPARICIÓN 
DE PAULA PERASSI

Un tribunal penal de Rosario confirmó la senten-

cia contra un empresario y su esposa por la desa-

parición de Paula, vista por última vez en septiem-

bre de 2011 en San Lorenzo y cuyo cuerpo jamás 

se encontró. Gabriel Strumia fue condenado 

como autor del delito de “privación ilegítima de la 

libertad coactiva agravada por tratarse la víctima 

de una mujer embarazada” y Roxana Michl como 

“partícipe secundario” del mismo delito. En la 



Cultura

DURANTE UN MES, 18 PROPUESTAS MUSICALES SE DAN A CONO-

CER EN LOS DISTRITOS EN EL MARCO DE LA SEXTA EDICIÓN DEL 

FESTIVAL TE DOY UNA CANCIÓN, SE ABRE UNA PUERTA. 

Entre el 6 de noviembre y el 4 de diciembre se desarrollan 

en distintos escenarios de la ciudad recitales en los que participan 

artistas seleccionadas para la sexta edición del festival Te doy una 

canción, se abre una puerta. El concurso fue convocado por la Mu-

nicipalidad con el objetivo de generar espacios de difusión y visibili-

zación del trabajo de las músicas rosarinas.

El jurado estuvo conformado por artistas, periodistas, funcio-

narixs y ediles, entre elles la concejala Luz Ferradas, integrante de 

la Comisión de Feminismos y Disidencias del Concejo municipal. Se-

leccionaron en total 18 propuestas, las cuales se presentan según 

un orden de mérito en conciertos fechados los días 6, 20 y 27 de 

noviembre y 4 de diciembre en los distritos. Es que justamente esta 

edición tiene el objetivo de territorializar el certamen, visibilizando a 

las mujeres de la música en toda la ciudad: se definió realizar varios 

shows en lugar de uno central como se hacía habitualmente. 

Otra línea de acción consiste en trabajar en la construcción y 

la difusión de un cancionero en plataformas digitales y en la genera-

ción de instancias de capacitación para que las artistas adquieran 

herramientas que contribuyan a la gestión de su carrera musical. 

Las artistas y los temas seleccionadas son los siguientes, en 

este orden: Sofía Casadey, “Cuando esté sola”; Anahí Laurencena 

Salchipapas, “Miguel”; Irupé Bustos Shanti, “Pibite”; Candelaria 

Parnisari Parni, “Un cuento”; Ana Vélez, “Humedal”; Ayelén Prado, 

“Diferente”; Marina Schegtel Romanos Verdeme, “Algo más”; Cata-

lina Torres, “Aprendí”; Gisela Stival, “Reina madre”; Verónica Mar-

chetti, “Mujer de barro”; Delfina Amelong Queen Di, “Déjate llevar”; 

Paula Mercadé Pau del Río, “Lo que siento”; Paula Soka Arjé, “In-

dian song”; Jorgelina Sorrequieta “Danza mi niña”; Miriam Azúa, 

“El gato de la fiesta”; Julieta Grasso, “Kintsugi”; Valentina Druetta 

-Dúo Vicky Durand Mansilla - Valen Druetta, “La bartolina”; Reina 

Rodríguez “Floreciendo”.

Mujeres músicas 
por los barrios de Rosario
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El medio es el mensaje 

Expresiones feministas de Rosario
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DeLiberarnos es la primera revista digital de la Comisión de Feminismos y Disidencias, de aparición trimestral y acceso 

gratuito. Busca reunir y multiplicar las expresiones feministas de Rosario: el medio es el mensaje.

Aprobada por resolución en mayo de 2020, cada edición de la revista se organiza en secciones fijas según un eje temá-

tico. En el primer número (septiembre del año pasado) fue la pandemia, luego siguieron el trabajo, la ciudad, la participación 

y, ahora, la salud. Todos se pueden consultar en la página web del Concejo.

Cada temática ha sido abarcativa de subtópicos, voces, debates, planteos; muchos de ellos no siempre aparecen en la 

agenda de los medios masivos. Esta es la colección completa de nuestra producción, caja de resonancia de las luchas coti-

dianas de miles de personas dentro y fuera del Concejo en busca de una vida mejor. Continuará.

http://www.concejorosario.gov.ar/resources/publicaciones/deliberarnos/deliberarnos01.pdf
http://www.concejorosario.gov.ar/resources/publicaciones/deliberarnos/deliberarnos02.pdf
http://www.concejorosario.gov.ar/wp-content/uploads/2021/07/deliberarnos04.pdf
http://www.concejorosario.gov.ar/resources/publicaciones/deliberarnos03.pdf
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