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La Secretaría de la Mujer es un órgano estratégico, director, articulador y ejecutor 

de políticas para contribuir al desarrollo integral de las mujeres y a la calidad de 

vida de las mismas y de sus familias. Para que de esta forma toda mujer pueda ser 

libre y pueda tener soberanía sobre su mente, sobre su cuerpo y sobre su espíritu. 

Para cumplir con estos objetivos, se realizan distintas actividades. Es por ello que 

inauguramos el Boletín electrónico como un nuevo medio de comunicación. Esta 

herramienta les permitirá conocer las acciones realizadas mensualmente, como 

así también mantenerlos al tanto de las novedades de la Secretaría. 
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1 de julio: ELENA MONCADA SE PRESENTÓ EN GENERAL ACHA 

 

Liliana Robledo contó que “la idea es tener la presencia de Elena nuevamente en la provincia, para 

seguir recorriendo otras localidades y que todos puedan conocer su historia”. 

Por otra parte invito a los presentes a “ser replicadores de todas las propuestas que tenemos, porque 

más allá de las políticas públicas que podemos generar desde el Estado, la participación de la 

sociedad es fundamental para erradicar todo tipo de violencia”. 

María Zerbino brindó detalles de las actividades que realizan sobre la temática, “nuestro propósito es 

trabajar en el abordaje de la violencia de género y hacemos el acompañamiento y contención de 

las mujeres que se acercan con diferentes situaciones”, dijo. 

Durante la charla, Elena Moncada cuenta en primera persona las experiencias vividas, como el 

maltrato, la explotación sexual y las drogas, “fueron 18 años de oscuridad, lo tenía naturalizado y esto 

le pasa a muchas compañeras” expresó. 

  

Finalizando con las actividades programadas por la Secretaría de la 

Mujer en el mes de Junio, en el SUM de General Acha se realizó la charla 

abierta con Elena Moncada. Estuvieron presentes la secretaria de la 

Mujer, Liliana Robledo, la intendenta local, María Julia Arrarás, María 

Zerbino, junto a integrantes del colectivo feminista “Todas Somos 

Andrea” y personas que se acercaron a escuchar las vivencias de Elena, 

reflejadas también en su libro “Yo elijo contar mi historia”. 
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 3 de julio: LA SECRETARÍA DE LA MUJER LLEVÓ “CACHOS DE LA VIDA DE AMELIA” A FALUCHO 

 

  

 

La Secretaría de la Mujer, continúa acercando el teatro y la reflexión a los pueblos de la Provincia. En 

esta oportunidad, se presentó la obra “Cachos de la vida de Amelia”, en Falucho. El marco del 

Programa “Creando Espacios”, y tuvo lugar en la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”. En 

representación de la Comisión de Fomento asistió la Trabajadora Social, Rosario Vispo. 

En esta obra unipersonal, Edith Gazzaniga relata momentos de la vida del personaje “Amelia”. Pero 

no es una simple obra a la que se asiste como espectador. Las mujeres participantes, más de una 

docena en esta ocasión, se sienten identificadas con las situaciones que se plantean, por lo que se 

finaliza con un taller de construcción colectiva. 

El Programa “Creando Espacios” tiene como finalidad el fortalecimiento personal, creando un espacio 

en donde las familias y principalmente las mujeres encuentren nuevas herramientas para afrontar las 

múltiples dificultades que se presentan durante la vida en comunidad. El unipersonal de Gazzaniga es 

una de las actividades itinerantes ofrecidas por la Secretaría para trabajar sobre la prevención de 

todas las formas de violencia y la promoción de los derechos de la mujer. 
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5 de julio: JORNADA SOBRE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y 

ATENCIÓN HOSPITALARIA 

 

"Es muy duro recibir víctimas de violencia de género y de manera permanente tratamos de fortalecer y 

capacitar a médicos y enfermeros, así como también a la gente de administración en este tipo de hechos", 

enfatizó Robledo.  

"Ante cada caso se busca activar la red de trabajo, que el equipo no se resienta ante la tensión y 

fundamentalmente fortalecer a la víctima. No siempre aparecen las marcas que detectan la violencia, 

muchas veces los profesionales deben hacer uso de un sexto sentido ante respuestas o gestos de las víctimas", 

comentó la funcionaria. 

La secretaria de la Mujer informó que en cada municipio hay un equipo de trabajo, “que está en contacto 

con los hogares de madres y demás instituciones, que hacen un excelente trabajo asistiendo y conteniendo 

mujeres, y eso es muy importante a la hora del trabajo del profesional". 

Finalmente, Liliana Robledo remarcó "se han acrecentado las denuncias, principalmente en Santa Rosa. 

Creemos que a fin de año tendremos los primeros datos estadísticos reales con respecto a esto, pero la crisis 

social ha provocado que la violencia intra familiar se eleve, algo que lamentamos mucho, pero que 

seguiremos trabajando y fortaleciendo desde todas las áreas". 

Con la participación de la secretaria de la Mujer de la Provincia, Liliana 

Robledo, se realizó una jornada de perspectivas de género, en el Hospital 

“Gobernador Centeno”, de General Pico. 

La misma buscó destacar la protección y atención de una víctima de 

violencia de género cuando personal de la guardia o de administración lo 

recibe y debe activar el protocolo de ayuda. Estuvo a cargo de María Luisa 

Gatica, quien trabaja en el área de prevención. 
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7 de julio: LA SECRETARÍA PRESENTÓ “CACHOS DE LA VIDA DE AMELIA” EN ANGUIL 

 

y de participación social, que promuevan la superación de la opresión, la injusticia y la violencia de 

género. 

Amelia, a través del vínculo que fue desarrollando con las participantes anguilenses, y a través de un 

lenguaje claro y directo, aborda temáticas como la violencia de género, los abusos que recibe en su 

día a día y los derechos que son vulnerados, tales como los derechos de índole sexuales y reproductivos 

y de salud de las mujeres. Esta obra logra poner en escena una trama que refleja las distintas realidades 

que viven las mujeres desde su niñez. Esto da pie para hablar, ironizar y cuestionar los efectos que tiene 

la violencia machista en los ámbitos domésticos y que, por ende, ser refleja en lo social. 

La Secretaría de la Mujer continuará trabajando a lo largo del año en conjunto con las localidades del 

interior, contribuyendo con una herramienta más para desnaturalizar la vulneración de los derechos 

de la mujer. El teatro es una de las mejores formas de incluir estos temas en la agenda de las 

comunidades, y más cuando es participativo, como es el caso de esta obra.  

La Secretaría de la Mujer, a cargo de Liliana Robledo, continúa 

planteando el debate y reflexión acerca de la vulnerabilidad de 

los derechos de las mujeres. En esta ocasión en la localidad de 

Anguil, donde se presentó la obra “Cachos de la vida de 

Amelia”. El mismo se llevó a cabo en el Centro de Salud José 

Curcci. El objetivo de éste fue construir espacios psicoeducativos 
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE LA SECRETARÍA 

DE LA MUJER OFRECE A LOS MUNICIPIOS 
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El objetivo es el fortalecimiento específico de las mujeres, posibilitando la generación de un espacio 

en el que las mismas encuentren y puedan disponer de herramientas para afrontar las múltiples 

dificultades que se presentan en la vivencia de sus relaciones interpersonales en general –y no 

solamente en el ámbito familiar-. 

Que, con el propósito de hacer posible la satisfacción de tal demanda, la utilización de la herramienta 

de concientización ideada –obra de teatro o representación cultural-, prevista para el final de las 

jornadas de encuentro, debe adaptarse a cada caso y situación local particular, pudiendo 

desarrollarse antes, durante o después del encuentro. 

 

OBRA DE TEATRO: “Cachos de la vida de Amelia”  

RESEÑA: Es una propuesta teatral creada para mujeres, en la que las participantes no son solo testigos 

de la historia de otra, sino que por su disposición especial, son igualadas con la intérprete. De esta 

forma, se crea un lazo comunicacional y de identificación que favorece el autoconocimiento y la 

reflexión.  La obra propone abordar las temáticas de género en sus distintos aspectos: la salud integral 

de las mujeres, los derechos respecto a la sexualidad, una vida libre de violencia, los mitos y 

estereotipos sobre la feminidad, el reconocimiento de los tipos de violencia, entre otros temas. 

A CARGO DEL GRUPO ANDAR 

DISPONIBLE: solo los días jueves 

PROGRAMA CREANDO ESPACIOS 
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Desde la Secretaría de la Mujer se realizarán talleres que estarán dirigidos a mujeres que buscan una 

inserción socio laboral y, de este modo, puedan acceder a una independencia económica y 

personal. Si bien está dirigido a todas las mujeres de la población se hará principal hincapié en aquellas 

mujeres que están o han atravesado situaciones de violencia y necesitan romper el vínculo con su 

agresor para lograr su efectiva recuperación integral. 

Se centrará en aportar a las participantes, la adquisición de las competencias (capacidades, 

habilidades, conocimientos y valores) básicas que facilitan su desarrollo integral en competencias 

laborales y ciudadanas, implicando un proceso de maduración personal y la obtención de una 

cualificación básica y una mejora en sus condiciones de empleabilidad. 

Asimismo habrá un módulo de sensibilización y promoción de los derechos laborales de las mujeres. 

OBJETIVO: El objetivo de los diferentes talleres es el de impulsar la incorporación y mantenimiento de 

las mujeres en el mercado laboral, especialmente las que se encuentran en situaciones de mayor 

vulnerabilidad, así como a facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.  

DESTINATARIOS: Esta propuesta involucra a las mujeres de toda la sociedad, fundamentalmente a 

quienes atraviesan situaciones de violencia.  

DISPONIBLE: los días y horarios dependerán de la realidad de cada localidad 

  

PROGRAMA EMPODERAR 
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TALLER: “Mujeres y derechos laborales”  

Algunos de los temas que se tratarán en el taller es la afectación de la pobreza en las mujeres, acceso 

desigual a la seguridad social, la baja participación en la negociación colectiva, legislación laboral 

dirigida a las mujeres, como afecta la economía en la vida familiar y laboral entre otras.   

DISERTANTE: Abogada Silvana ABRAHAM  

DISPONIBLE: Lunes – miércoles – jueves o viernes 

(Para el taller se necesita, pantalla, proyector y micrófono) 

  

PROGRAMA EMPODERAR 
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Programa de capacitación con distintas disertantes, en la temática de la mujer y de la cuestión de 

género como eje transversal. 

 

CHARLA TALLER: “Con mirada de Género”  

El mismo es presentado por el Equipo Técnico de la Secretaría de la Mujer. Los objetivos de la charla 

taller son prevención, promoción, divulgación y protección de derechos. 

Desde la Secretaria de la Mujer se construyen permanentemente alternativas para fomentar y ejecutar 

las políticas públicas que aseguren el cumplimiento pleno de todos los derechos de las mujeres; para 

que la propuesta se centre en una mirada con perspectiva de género. Esta supone la búsqueda de la 

equidad entre los géneros en términos de bienestar, acceso, participación, control y significado 

simbólico de los roles y posiciones en el tejido social. 

*Permite observar y comprender como opera la desigualdad y la discriminación, con el fin de 

favorecer iguales oportunidades para un acceso equitativo a recursos y derechos. 

*Cuestiona el sexismo que está presente en todas las instituciones a la vez que propone acciones 

concretas para enfrentarlo críticamente y erradicarlo. 

CICLO DE CHARLAS CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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*Permite hacer visible las experiencias, perspectivas, intereses, necesidades y oportunidades de las 

mujeres con lo cual se pueden mejorar las políticas, programas y proyectos existentes logrando 

acciones más justas, equitativas y democráticas. 

DISERTANTES: Lic. Patricia SOSTILLO  

 

JORNADA: “Pensar en clave de género”  

La presente jornada se encuentra dirigida, principalmente, a funcionarios/as del Poder Ejecutivo 

Provincial y Municipal y a agentes de la Administración Pública Provincial y Municipal.- 

A través de la misma se pretende incorporar en la estructura administrativa una categoría analítica 

que abarque aquellas metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones 

culturales y sociales propias para los hombres y las mujeres, que supone la existencia de una desigual 

distribución de poder entre géneros en todas las clases sociales. De esta manera, podrá procurarse el 

examen del impacto de género en las oportunidades de las personas, sus roles sociales y las 

interacciones que llevan a cabo con otros, pretendiendo desnaturalizar el carácter jerárquico 

atribuido a la relación entre los géneros y mostrar que los modelos de varón o de mujer son 

construcciones sociales que establecen formas de interrelación y de acción, de acuerdo al lugar que 

la sociedad atribuye a su género.- 

CICLO DE CHARLAS CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

mailto:secretariamujerlp@gmail.com
http://www.facebook.com/secretariamujerlapampa
http://www.secretariadelamujerlp.lapampa.gov.ar/


 

JULIO DE 2017                                                                                                               BOLETÍN INFORMATIV0                                                                                                             PÁGINA 12  

 

SECRETARÍA DE LA MUJER 

Lisandro de la Torre 581- Tel: 02954-428270/244992 

773544 /773433 

email: secretariamujerlp@gmail.com 

www.facebook.com/secretariamujerlapampa  

www.secretariadelamujerlp.lapampa.gov.ar  

 

 

 

 

Asimismo, se abordará una aproximación a la Legislación Nacional e Internacional en la materia, 

acercando conceptos jurídicos básicos vigentes en el país y en el mundo con relación a la 

incorporación de las cuestiones de género en el ámbito del derecho.- 

DISERTANTES: Lic. Nancy FERNANDEZ DE LA VEGA  

DISPONIBLE: Solo los días martes por la mañana 

(Para el taller se necesita, pantalla, proyector y micrófono) 

 

CAPACITACIÓN: “Estrategias de sensibilización y prevención de la violencia en los noviazgos” 

1) Capacitación presencial para personas que trabajan e interactúan con grupos de adolescentes 

“Estrategias de sensibilización y prevención de la Violencia en los Noviazgos” 

Objetivos: Las jornadas presenciales de capacitación sobre “Estrategias de sensibilización y prevención 

de la Violencia en los Noviazgos” tienen como objetivo brindar un espacio que le permitan a los 

participantes adquirir conocimientos, capacidades y habilidades para el trabajo grupal vivencial con 

adolescentes y jóvenes. 

 

CICLO DE CHARLAS CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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Destinatarios: Las jornadas están destinadas a personas que trabajan e interactúan con grupos de 

adolescentes. Personal de áreas mujer,  social y de deporte municipal.  

Metodología: Cada jornada tendrá una duración de una jornada y media (9 a 10 horas reloj de taller 

en total) y estará dividida en cuatro trayectos: 

a) Trayecto para el desarrollo conceptual sobre la violencia de género y los malos tratos en el noviazgo 

(2 horas 30minutos). 

b) Trayecto de trabajo sobre las experiencias y percepciones personales sobre las relaciones de género 

y las violencias (1 hora 30 minutos) 

c) Trayecto de trabajo sobre las dimensiones del trabajo grupal vivencial con adolescentes y jóvenes 

y el desarrollo de capacidades y habilidades para su diseño e implementación (3 horas) 

d) Trayecto de trabajo práctico sobre el diseño de intervenciones de sensibilización y prevención con 

jóvenes de acuerdo al contexto socio-cultural e institucional (3 horas) 

2) Charla de sensibilización "El amor hace bien... si no es otra cosa" 

Destinatarios: Las jornadas están destinadas a personas que trabajan e interactúan con grupos de 

adolescentes. Personal de áreas mujer, social y de deporte municipal.  

CICLO DE CHARLAS CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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Duración: 1 hora y media 

DISERTANTES: Lic. Lucila TUFRO (Cofundadora de la Asociación Civil Trama) y Equipo de Docentes de 

la Asociación 

 

CONFERENCIA: “¿Por qué y para qué enfermamos?” 

La salud y enfermedad se plantean como opuestos, tal como lo son la luz y la sombra, o el reír y llorar. 

Sin embargo, no es tan así, estar sano es mucho más que no estar enfermo.  

Los seres humanos estamos sanos cuando no solo nos percibimos saludables, sino cuando estamos en 

armonía y equilibrio con nosotros mismos y con el exterior, con el Universo que nos rodea y del cual 

somos una parte. No existe diferencias en la constitución de nuestras células con las de una planta o 

un animal, es más: los átomos que integran nuestra materia son idénticos a los de la montaña, el rio o 

el mar. 

Esta armonía y equilibrio puede romperse en cualquier instante, se trata de llegar al final sin hundirse, 

como alguien que se columpia sobre una soga bamboleándose de un lado a otro cuidándose de no 

caer. 

 

CICLO DE CHARLAS CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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En este contexto los pensamientos, las emociones y las creencias actúan generando ondas de energía 

que más tarde se transforman en materia. “Somos lo que pensamos” tiene su raíz en estas 

demostraciones de la física cuántica. 

Por lo tanto, la mirada holística y energética de todas nuestras dimensiones física, psicológica, espiritual 

y del entorno nos hacen comprender las razones profundas de porque se rompe la armonía y el 

equilibrio y aparecen las enfermedades. Que siempre traen un mensaje, o constituyen una 

advertencia, transformándose en una experiencia que nos permite vivir de otra manera. Si sabemos 

capitalizarlo.  

DESTINATARIOS: público general.  

DISERTANTE: Dr. Alberto H CUBERO 

DISPONIBLE: los días y horarios dependerán de la realidad de cada localidad. 
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Área encargada de desarrollar un sistema de información permanente, que brinden  insumos para el 

diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres. 

Es necesario contar con datos para identificar, describir y analizar la situación de las mujeres de la 

provincia de La Pampa, con el fin de generar conocimiento estratégico y difundirlo entre el público 

en general y entre las instancias y autoridades correspondientes con miras a informar, cualificar y hacer 

seguimientos a las políticas públicas destinadas a erradicar todas las formas de discriminación y 

violencia contra la mujer. 

 

Destinatarios: Encargados y Equipo Técnico de las Áreas Mujer y/o Sociales de los distintos Municipios    

y Organismos Públicos. 

 

  

OBSERVATORIO 
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Se invita a todas las mujeres pampeanas que tengan un emprendimiento productivo, a registrarse en 

el Catálogo de Mujeres Emprendedoras, una idea de la Secretaría de la Mujer para ayudar a que 

puedan promocionar sus productos y servicios. 

Para inscribirse pueden ingresar en la página www.secretariadelamujerlp.lapampa.gov.ar y rellenar, 

descargar y enviar el formulario a secretariadelamujerlp@lapampa.gob.ar. 

  

CATÁLOGO DE MUJERES 

EMPRENDEDORAS 
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