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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PROYECTO FIGO-INICIATIVAS SANITARIAS
“Proteger la vida y la salud de las mujeres uruguayas disminuyendo el
aborto provocado en condiciones de riesgo”
Iniciativas Sanitarias elige junto a otros centros, al Hospital de Las Piedras para trabajar en el marco del
proyecto “Proteger la salud y la vida de las mujeres uruguayas, disminuyendo el aborto provocado en
condiciones de riesgo”, con el objetivo de implementar la Ordenanza del MSP 369/04.
Memoria de actividades
-Al inicio del segundo semestre del año 2007, Iniciativas Sanitarias invita a la Dirección del Hospital de Las
Piedras a participar del proyecto, se acepta la propuesta.
Luego de varias reuniones para conocer el Proyecto y los integrantes de ambas instituciones que
participarán, se comienza a trabajar en la organización de actividades.

-Se forma el equipo de salud sexual y reproductiva del Hospital de Las Piedras, integrado por las Asistentes
Sociales: Dolores Larrosa, Elisa Torres; la Fisioterapeuta Nancy Muslera y la Ginecóloga Dra. Mariela
Gonzalez, quien será Referente local de Iniciativas Sanitarias.

-Se participó en actividades realizadas por organizaciones comunitarias que estaban trabajando en el tema.
-Junto con el Equipo de Iniciativas Sanitarias se organizó un encuentro con la comunidad al inaugurar la
Policlínica de Villa Felicidad.
-Los días 15 y 22 de Setiembre de 2007, en el Auditorio del Hospital de Las Piedras se realizó el
“I Taller de sensibilización para la atención de la mujer en situación de embarazo no deseado- no aceptado”,
en el que participaron 51 funcionarios Técnicos y no Técnicos, del Hospital y Policlínicas Periféricas.
-En el mes de Octubre de 2007, los días 16, 22,23 y 27, se realizó el “I Curso de capacitación
para la atención de la mujer en situación de embarazo no deseado-no aceptado”, habiendo completado los 4
módulos 30 funcionarios asistenciales de distintas disciplinas.
-El 15 de Diciembre de 2007 se concurre a la “4ª Reunión Nacional de Coordinadores Locales”, realizadas
en el SMU, se expuso lo actuado hasta el momento y las propuestas futuras.
-En el mes de Diciembre se realizó la pasantía por el Servicio que funciona en el H.P.Rossell, de varios
participantes del curso.
-Enero y Febrero 2008, se completan algunas pasantías y se trabaja para implementar el Servicio de
asesoramiento en el Hospital.
-El 28 de Marzo de 2008 se concurre a la “5ª Reunión de Coordinadores locales”, para presentar el plan de
trabajo para el año 2008.
-29 de Marzo de 2008 se llevo a cabo en el Auditorio del Hospital una actividad con el objetivo de difundir
la apertura del Servicio de Salud Sexual y Reproductiva y el nuevo enfoque desde una perspectiva de
género y derechos, que se pretende dar a la atención de los ciudadanos, así como fomentar el
involucramiento del Personal del Hospital y de la Sociedad Civil en su conjunto con esta forma de visualizar
los Servicios de Salud.
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Por Iniciativas Sanitarias concurre el Profesor Agdo. Dr. Leonel Briozzo.
El Hospital estuvo representado por: la Directora Dra. Estella Flores, ginecólogos, pediatra, nurses y
personal de enfermería, asistentes sociales, fisioterapeuta , personal administrativo, psicólogas, médicos de
medicina familiar, representantes de la Comisión de Usuarios y voluntarias.
Concurrieron referentes comunitarios de las Policlínicas de San Adolfo, B°. Rossi, Herten , Pueblo Nuevo,
Villa Felicidad , Laurez y del CAPS
Estuvieron representados los Grupos de Mujeres de la zona y el Area de Género de la IMC.
Concurrió la Dirección y personal docente del Liceo N° 2 de La Paz.
Estuvieron representados los CAIF de B° Obelisco, Vista Linda y del SOCAT La Paz y Pro Humanitas.
Concurren 51 personas.
-Comienza a funcionar en el hospital la Oficina de atención al ciudadano, manteniendo informada a la
funcionaria de las características y prestaciones del Servicio.
-4 de Abril de 2008: se inicia la Policlínica de salud Sexual y Reproductiva en el hospital, siendo el primer
servicio en el interior del país dónde se realiza asesoramiento según Ordenanza 369/04 del MSP.
-Servicios que brinda:
 Asesoramiento y administración de métodos anticonceptivos
 Asesoramiento a la mujer en situación de embarazo no deseado-no aceptado, según Ordenanza
369/04 MSP.
 Asesoramiento sobre salud sexual y prevención ITS
 Seguimiento
-Lugar: Hospital de Las Piedras, los días viernes de 8 a 12 horas
Sacar número en Archivo los jueves hora 8.
-Equipo: Salud Sexual y Reproductiva del Hosp. de Las Piedras.
- Pueden acceder usuarias de ASSE con carne de asistencia gratuito y mujeres usuarias de otras Instituciones
pueden consultar abonando los aranceles MSP.
-Espacio físico: Consultorio 10 de Policlínica, Hosp. de Las Piedras.
-Ofreciendo el Servicio confidencialidad, trato personalizado, privacidad, espacio para preguntar, solicitar
explicaciones, aclarar dudas, tiempo de consulta conforme a las necesidades.
-En la periferia en la Policlínica de San Marcos una Ginecóloga, en su consulta habitual, realizará el
asesoramiento según Ordenanza 369/04, siguiendo pautas de IS, cuando le sea solicitado.
- El 9 de Abril la Dra. Mariela González junto con la Asistente Social Dolores Larrosa, participaron en
representación del Hospital de Las Piedras de la Reunión de puesta a punto del proyecto FIGO con la
presencia del tutor del mismo el Dr. André Lalonde.
-Se asiste al IV Congreso Latinoamericano y I Congreso Uruguayo sobre SALUD Y DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, realizado del 10 al 12 de Abril de 2008, en la Intendencia Municipal de
Montevideo, concurren 4 participantes del hospital becados por Iniciativas Sanitarias.
-El 22 y 29 de Abril organiza el Hospital de las Piedras junto con CRAMI, un Seminario-taller dirigido al
personal de ambas Instituciones: “Incorporando la perspectiva de género y derechos en los servicios de
salud”. A esta actividad concurren 110 participantes de personal asistencial y no asistencial de dichas
Instituciones, trabajando 70 en el Hospital. El equipo docente de éste evento fue de MYSU, en el marco del
proyecto “Estrategias comunitarias en Sexualidad” ejecutado por Gurises Unidos y el Ministerio de Salud
Pública. Con el apoyo de UNFPA.
-En el mes de Junio, el servicio de Asesoramiento según Ordenanza 369/04, comienza a ser monitoreado por
Iniciativas Sanitarias.
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Junto con IS se está elaborando folletería de divulgación, que será financiada por Iniciativas Sanitarias
quien propone imprimir dicho material en imprentas locales como forma de fortalecer los emprendimientos
en cada Departamento.
-Se está trabajando para incorporar otras disciplinas al equipo de salud sexual y reproductiva.
-Julio: -Presentación del Proyecto por las autoridades de IS a la nueva Directora del Hospital: Dra. Zully
Olivera, quien manifiesta su aprobación para continuar trabajando en el mismo.
- Se presenta en la Dirección Departamental junto con la Dra. Silvia Ramon de CRAMI, el informe de la
actividad organizada en forma conjunta el Hospital y CRAMI: Seminario-Taller “Incorporando la
perspectiva de Género y Derechos en el Equipo de Salud”
-Participación en la “IV Jornada Nacional de Iniciativas Sanitarias: Secreto Médico Profesional. Estrategias
Comunicacionales.” Realizadas el 25 y 26 de Julio de 2008, concurren la Dra. Gabriela Tellechea, Asistente
Social Elisa Torres y Dra. Mariela Gonzalez.
-Agosto: - el 7 de Agosto en el Hospital de Las Piedras, integrantes del equipo de Salud Sexual y
Reproductiva, Dra. Mariela Gonzalez, Asistentes sociales Elisa Torres y Dolores Larrosa participan de la
reunión mensual de los Médicos de Familia de la zona, presentando el Proyecto de Iniciativas, se percibe
buena receptividad.
-RECIBIMOS NUESTROS FOLLETOS , 5000 unidades de folletos con la Ord369/04 y 5000 trípticos
elaborados por integrantes del Equipo de SSyR del Hospital, dónde se describen los MAC y Servicios con
que cuenta el Hospital.
-Reunión con integrantes de IS y quienes realizaron Monitoreo Socio-antropológico, con Equipo de SSyR
para analizar borrador del trabajo con resultados del Monitoreo, (reunión larga y productiva).
Setiembre: entrega de folletería a Dr. Perez y Dr. Milano para hacer llegar a las Policlínicas Periféricas y
Médicos de Familia.
Envío de informe de MAC que se distribuyen en dependencias del Hospital, a la Dirección, Jefe de Servicio
de Ginecología y Dirección Departamental.
Asistente Social Elisa Torres y Dra. Mariela Gonzalez realizan curso sobre Violencia Doméstica, para
ayudar a fortalecer la incorporación de ese tema en las prestaciones que brinda el Hospital.
Se percibe valioso aporte con el ingreso de las Internas de Partera, quienes se están integrando muy bien
con el equipo. Luego de varios meses de negociaciones se concreta el ingreso al Equipo de SS y R de la
Psicóloga Rocío Alentorn, lo que nos gratifica y enriquece.
DICIEMBRE 19, 2008 “VII JORNADA NACIONAL DE IS” en el SMU, concurren Dra. G Tellechea,
Asist. Sociales E. Torres, D. Larrosa, Dra. Mariela Gonzalez
AÑO 2009
Abril 2009: informe de Monitoreo de calidad: reunión Dra. Mónica Gorgoroso con las integrantes
del Equipo de SSyR del HLP, Asist. Social Elisa Torres, Dra Mariela Gonzalez.
Fue bueno el informe, se le solicita a la Dra Mónica Gorgoroso enviarlo a la Dirección del Hospital,
esta instancia se concretará cuando se cierre el proyecto a fin de año.
Mayo: recibimos invitación para escribir un pequeño artículo para el boletín de IS, lo enviamos el 25
de Mayo
La Dra Mariela Gonzalez concurre al Congreso de Ginecología, invitada por IS.
El 26 de mayo de 2009 se realiza una actividad por el “Día Internacional de la Salud de la Mujer”, en
el Hospital Las Piedras. “Dr. Alfonso Espínola”. Adhiriendo a la consigna del Programa de Mujer y
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Género del MSP el Hospital de las Piedras resuelve planificar una actividad de análisis y reflexión
convocando a las funcionarias de todos los sectores y de las empresas tercerizadas.
El equipo responsable de la jornada se integrada por: Ginecóloga Mariela González, Lic.
Enfermería María Otaduy, Sabrina Romero, Lic. Trabajo Social Dolores Larrosa, Elisa Torres y
Sanitarista Ana Cuadra. La propuesta de trabajo se diseña para evaluar las fortalezas y debilidades
en la implementación de un paradigma de Salud desde una perspectiva de Género, Derechos y
Equidad. Considerando que la Salud es una construcción individual y colectiva y que dentro de la
plantilla funcional las mujeres representamos el 70 %, nuestro aporte a la formulación de este
modelo de atención es prioritaria.
Junio: se realizó la encuesta en el Hospital para elaborar la línea final del Proyecto.
La encuestadora Florencia Failache la realizó entre el 1 y 5 de Junio, a funcionarios Médicos y no
médicos, y a usuarias. Cuando finalizó nos comenta que se había sentido cómoda y la receptividad
fue buena, facilitada por los avisos que colocamos sobre la realización de la encuesta. Veremos los
resultados.
Julio: 31 de Julio y 1º de Agosto, se realizó laVIII Jornada Nacional de Iniciativas Sanitarias: “Ley
de 18.426: Ahora que la tenemos ¿Quién se hace cargo?”
Fuimos convocados a presentar el análisis de los servicios vinculados con la Salud Sexual y
Reproductiva, para lo que elaboramos un telar, concurrimos todas las integrantes del Equipo de SS y
R.
En dicha actividad se analizó la Ley 18.426 y se asumió el compromiso de su implementación y
difusión local.
También recibimos ejemplares del Boletín de Iniciativas Sanitarias, en el cual fue publicado el
artículo que enviamos en Mayo.
Agosto:
Concurrimos a la Mesa de Salud Sexual y Reproductiva Departamental, en representación del
Hospital.
El 29 de Agosto se realiza una Jornada sobre “Programas Prioritarios de Salud y Metas
Asistenciales” en el Hospital, a la cual fuimos invitadas a participar como expositoras presentando la
actividad que se realiza en el marco del Proyecto de IS, resaltando el aporte de la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva.
Setiembre: Se elabora en el Hall del Hospital, una cartelera con las prestaciones que se brindan
vinculadas con los artículos de la Ley 18.426.
Octubre: el Hospital recibe el Reconocimiento del Jurado del Premio Crottogini, por las mejoras
percibidas en la calidad de la atención a la mujer embarazada. Cambio logrado por el compromiso y
esfuerzo de autoridades y personal del Hospital.
Noviembre: Se presenta el Servicio de Reproducción Asistida en el Hospital frente a Autoridades de
ASSE y MSP. La Dirección del Hospital nos invita como Equipo de Salud Sexual y Reproductiva a
participar, para dar a conocer el perfil de las prestaciones que se brindan en el Hospital vinculadas
con la SS y R., ocasión en la cual presentamos públicamente nuestro tapiz y convocamos a todos los
presentes a continuar trabajando en la implementación de la Ley 18.426.
El 20 de noviembre se realiza la Jornada sobre “Confidencialidad”, organizada por el Equipo de SS y
R y el Dpto. de Enfermería del Hospital con el apoyo de IS, participando en la misma expositores de
los diferentes Servicios del Hospital y de IS, dándole calidad a la misma. Se destaca la dedicación
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del Servicio de Limpieza en la preparación del Auditorio, permitiendo jerarquizar y disfrutar mucho
más la actividad.
Diciembre: Estamos trabajando para responder a la convocatoria de IS, para la actividad del viernes
11.
El Equipo de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital de las Piedras, está integrado hoy por:
Asistentes Sociales: Elisa Torres y Dolores Larrosa
Psicóloga Rocio Alentorn
Ginecóloga: Dra. Mariela Gonzalez
Fisioterapeutas: Nancy Muslera y Raquel Rizzo
Se está gestionando la participación de una representante por Asociación de Usuarios y otra por
Organizaciones de mujeres de la zona.
Adhieren las Licenciadas en enfermería: Maria Otaduy y Sabrina Romero.
Dra. Gabriela Tellechea, Partera Ma. Esther Pravia.
Apoya la Dirección del Hospital Dra. Zully Olivera y Jefe del Servicio de Ginecología y obstetricia
Dr. Arturo Burgos.
Agradeciendo la participación de tod@s los compañer@s, asistenciales y no asistenciales que en el
desempeño de sus actividades contribuyen a que mejore la calidad de la atención en el área de la
Salud Sexual y Reproductiva.
11 de Diciembre de 2009: IX Jornada de Iniciativas Sanitarias cierre del Proyecto: concurrió todo el
Equipo de Salud sexual y Reproductiva del Hospital de Las Piedras, presentamos un Puzzle para
representar cómo lograr que se participen otros integrantes del equipo de salud para trabajar en SSR
desde una perspectiva de género y derechos.
Fue una jornada muy fructífera y amena de intercambio con todos los Equipos que participamos en el
proyecto, por momentos hasta algo nostálgica. En todos los lugares con más o menos dificultades se
han implementado los Servicios de asesoramiento, es de destacar como valor agregado el vínculo
humano de respeto y afecto generado entre todos los equipos.
Quedamos comprometidos a seguir trabajando.
El 29 de Diciembre recibimos la visita en el Hospital la visita del Prof. Dr. Leonel Briozzo Director
general de Iniciativas Sanitarias y de la Dra. Mónica Gorgoroso que fue nuestra tutora durante el
proyecto, quienes hicieron la devolución a la Dirección del hospital representada por la Dra. Silvia
Ramon evaluando positivamente nuestra participación.

Por Equipo de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital de Las Piedras: Dra. Mariela Gonzalez

