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(Re)Pensando sobre
los vínculos.

Acceso a la Justicia de niñas, niños 
y adolescentes en el contexto de 
violencia familiar y de género.

Infancias y juventudes diversas.
Desafíos de implementación de la 
Ley de Identidad de Género.

Cambiemos el cuento.
Guías y estrategias para comunicar 
con perspectiva de género.

Interrupción voluntaria y legal del
embarazo, el acceso al derecho.

Ambiente escolar seguro
para todxs -
#ContamosConVos.

Inscripciones y expresiones de
la E.S.I desde la perspectiva
de género.
(En espacios escolares
habitados por
adolescentes).

El mercado laboral desde una
perspectiva de género.

Cuando saber es
sinónimo de salud 

Derechos en construcción 

No todo es lo que parece.
¿Qué sabemos sobre Grooming? 

Derechos Sexuales y
Reproductivos.

TALLER

Abordar la modalidad de relaciones que se
establecen en lo cotidiano. Explorar cómo la 
masculinidad atraviesa los vínculos.
Contemplar estereotipos de género.

Libertad de expresión de los medios de
comunicación y el interés superior de niñas, 
niños y adolescentes.

Sexualidad
El derecho a la salud sexual y reproductiva
en adolescentes.

Orientación sexual, identidad y expresión de 
género. Desafíos de la implementación de
Ley de Identidad de Género con foco en 
infancias y juventudes.

Lenguaje inclusivo y lenguaje sexista. Roles y 
estereotipos de género. Diversidad. Género 
como construcción social.

Identidad de género, diversidad sexual, no
discriminación. Ley de Identidad de Género,
Matrimonio Igualitario.

Promoción de Derechos de Niñas, niños
y adolescentes

Grooming 

El mercado laboral desde una perspectiva de 
género, historia de la distribución del trabajo 
por géneros, conceptos de economía feminista.

Ley 27.610 y su implementación en la región.
El derecho a la salud sexual y reproductiva
en la adolescencia.

Valoración de la afectividad y su implicancia en 
los modos vinculares. 
Conocimiento y validación de derechos.
Propósitos formativos de la ESI y su
inscripción en la escena escolar.
La transversalidad de la ESI como posibilidad 
de construir espacios colectivos de encuentro 
con la palabra y los saberes.

TEMAS

Lic. Pozzerle Juliana 
Lic. González Martín

Dr. Mariano Pelliza Palmes 
Juez Civil Comercial, Conciliación y
Familia, Violencia Familiar y de
Género segunda nominación de J.M.

Sofia Imhoff 
Martín Perea 
María Fernanda Espejo 
Mauro Bologna 

Noelia Rojas 
Marcos García 

Lic. Gimena Bordas
Dra. Kenia Torres

Lic. Romina Cragnolini

Lic. Miguel Ávila
Lucas Contreras
Cristian Quinteros 
César Mathieu

María Soledad Roldán 
Alejandra Costanzo Rocío
Quinteros Molina

Ignacio Aguirre

Salcedo Juan Ignacio

 Betiana Robledo

Lic.
María Sol Altamira 

TALLERISTA/S

Centro Integral de 
Varones en Situación 
de Violencia

Tribunales de
Jesús María

Secretaría de Derechos 
Humanos del Ministerio 
de Justicia y DDHH - 
Córdoba 

Comunicación
Institucional -
Muni de Jesús María

I.G.D.I.S

Proyecto Institucional 
de E.S.I - I.S. Zarela 
Moyano de Toledo 

Subsecretaría de 
Salud y Calidad de Vida -  
Muni de Jesús María 

A.C.E.S. 

Dirección de Políticas Sociales 
Muni de Jesús María

Secretaría de Educación 
y Desarrollo Humano - 
Muni de Jesús María

Agencia de Desarrollo 
Económico - Muni de
Jesús María

Agentes sanitarios
Subsecretaría de Salud 
y Calidad de Vida - Muni
de Jesús María

INSTITUCIÓN

 Unidad de
Políticas

 de Género

Destinado a: estudiantes y docentes de escuelas de nivel medio de 
Jesús María y público en general.
 
Talleres con cupo e inscripción previa: ¡consultá en tu cole!
Actividades en el patio abiertas a todo público.


