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_ Sesión I
_ 11.15 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 07

MESA DE PONENCIAS_ Educación sexual integral (ESI), Interrupción legal del embrazo (ILE) e 
Interrupción voluntaria del embarazo (IVE) 
! Coordinación: Florencia Ma"eo

“El acceso al aborto en Mendoza: gobierno local y estrategias feministas”
! Romina Accossatto y Lucas Marucci
“La implementación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Mendoza 
(Argentina)” ! Claudia Anzorena y Lucas Marucci
“Discursos a favor y en contra de la legalización del aborto: un análisis de los debates 
parlamentarios 2018 y 2020”  ! Chantal Medici
“Monitoreos Sociales sobre DDSSRR e ILE/IVE: herramientas para ampliar el ejercicio de 
derechos”. ! Laura Paradela, Susana Benítez, Josefina Sabaté y María Belén Llado Ormaechea
“Experiencias de atención en salud, ¿y la política de la ESI dónde está?” 
! Lara Weitz y Daniela Cormick

!

Estrategias feministas en el campo de los 
derechos sexuales y la salud colectiva. 
Debates en torno a políticas e intervenciones.

Graciela Di Marco (CEDEHU - EH_UNSAM)
Patricia Karina Natalia Schwarz (CEDEHU - EH_UNSAM)
Claudia Anzorena  (INCIHUSA, CONICET)
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MESA DE PONENCIAS_ Derechos sexuales
! Coordinación: Chantal Medici 

“Tecnoactivismos, derechos sexuales y ciudades intermedias. Un análisis de la ciudadanía sexual 
a partir de las tematizaciones y demandas feministas en la región Centro” ! Leila M. Passerino,  
Leila Abdala, Brenda Lazzaroni y Agustina Rúa
“Reflexiones acerca de la accesibilidad a los servicios de salud en materia de derechos sexuales 
en Argentina” ! Patricia K.N. Schwarz
“Un repaso de los aportes de María Lugones, Silvia Federici y Moira Pérez”.  ! Carolinai Barón

_ MESA REDONDA
_ 16.15 h

MESA REDONDA_ “Feminismos y derechas en el mundo”
! Coordinación: Chantal Medici (UBA CEDEHU UNSAM) y Florencia Ma"eo (UNSAM CONICET)


