
 
 

MESAS SIMULTÁNEAS   Jueves 06/6   10:00 a 12:00 hs

 
 

 

Eje: Modificaciones recientes en 
políticas e instituciones. Alcance, límites 

y alternativas para el trabajo Social. 
Nuevas propuestas 

Eje: Construcción de sentidos y subjetividades desde las políticas públicas en tiempos de neoliberalismo 

Mesa 1 Aula SG05 
Coordina:  Vallejos, Ana 

Mesa 2 Aula SG06 
Coordina: Zalazar, Virginia 

Mesa 3 Aula HU01 
Coordina: Espagnol, Majo 

Mesa 4 Aula HU08 
Coordina: Klein,  Maia 

 
La Educación sexual integral como posibilidad. Una 

experiencia desde el Trabajo Social 
Paredes, María Daniela-  Lozano, Ana Florencia 

 
Políticas sociales e institucionales implementadas 
para abordar la cuestión de género en la práctica 

del trabajo social en el ámbito público 
Garcia, Diana Miriam  

 
Acerca de la relación entre Intervención e 

investigación en Trabajo Social en lo referido a la 
Interrupción Legal del Embarazo 

Pereyra, Alejandra-Boschetti, Silvina-  
Giampaoli, Georgina- Bianciotto, Agostina- 

Zamarreño, Facundo. 
 

La ciudad de Buenos Aires como lugar de 
experimentación 

Barcheta, Ana Judith –Arias, Ana 
 

La transversalidad de género(s) en y desde las 
modificaciones recientes en la política migratoria 

argentina 
Spivak, Aldana – Alegre,Nazarena – 

 Dell Valle, Carolina – Illobre, Cecilia –  
Pais Andrade, Marcela. 

 

 
Vejeces desiguales, participación en espacios 

educativos y proyectos de vida (Avance de 
Investigación) 

Samter, Natalia-Ramirez, Jimena-Jové, Carla-  
Manes, Romina-Melechenko, Leonardo-Merlo, Yaiza 

 
La construcción de escuelas democratizadoras como 
política de cuidado. La perspectiva de género en las 

prácticas educativas 
Viscardi, María Laura – Aguinaga,  Adriana  - 

Nieto,  Andrea 
 

El sentido de la vida en la escuela secundaria 
argentina 

Barrón, Elsa Viviana 
 

Construcción de sentidos y subjetividades en una 
universidad pública del conurbano bonaerense: 

reflexiones en torno al análisis de algunos 
“dispositivos” institucionales para el 

acompañamiento en el proceso de afiliación y 
continuidad universitarias durante el neoliberalismo 

actual 
Piorun, Sofía –Miramontes, María Lucila 

 
Internacionalización de la formación profesional en 

clave latinoamericana: Una aproximación a 
partir de las experiencias de movilidad académica 

en la Carrera de Trabajo Social  
Acerbo, Sasha Belén 

 
La evaluación de la vulnerabilidad en la intervención 

con niños/as y adolescentes 
Del Canto, Jesús 

 
Procedimientos para la Intervención con Poblaciones 

en Vulnerabilidad Social – reflexiones desde 
organizaciones en cambios de contextos- 

Giraldez Soraya, Ríos Claudio, 
Testa Cecilia 

 
¿Qué significa cuidar en villa Garrote, en el actual 

contexto neoliberal? Reflexiones en torno a las 
practicas del cuidar desde un pensar temporal y 

geográficamente situado 
Bruno, María Luz- Enrique, Rosa;- Koolen, Eugenia-

Padilla Melanie 
 

 
Cuidados Paliativos: discusiones y aportes para una 

revisión de la categoría de cuidado 
Frankel, Marina- Pratto, Lorena. 

 
 

¿Qué, cuánto, dónde y con quiénes? Reflexiones 
sobre la alimentación infantil en un centro de salud 

desde un enfoque de los cuidados. 
Caimmi, Nuria 

 
 

 
Salud Mental y Trabajo Social en las cárceles. El 
impacto de las actuales políticas de seguridad 

Poblet Machado, Mariano Andrés  
 

Abordajes particulares de Masculinidad(es) desde el 
Trabajo Social. 

González, Sandra E. 
 

De cuerpos pasivos a mujeres dueñas de su propia 
vida, deseos y proyectos 

Di Gregorio, Carla-  Domínguez, Eva-   
Alcocer,  Yolanda- Ponce, Cristina 

 
Promoviendo la accesibilidad a la salud integral. 
Una experiencia de intervención profesional en 

relación con un dispositivo hospitalario de atención 
a adolescentes madres. 

Morina, Micaela Ailin 
 

Salud mental, mujeres internadas y abordaje 
profesional 

Bellingeri, Georgina -  Bellingeri, Lucia -   
Cordoba,  Maria Sol - Del Mar Demo, Maria - 

KeesBahl,   Alexis 


