
 
 

21 de octubre  

10:00 Hs. Bloque 1. Mesa: “La salud y la interacción socio-comunitaria: 

los desafíos de las estrategias de inclusión y de promoción de salud en 

sujetos y colectivos sociales” (ISISC - Instituto de Salud e Interacción 

Socio-Comunitaria) 

- Conferencista: Dr. Gustavo Parra (UNLU) 

- Conferencista: Mg. Ana María Heredia (UNQ) 
 

Enlace de la reunión Zoom: 

 

14:00 a 15:00 hs 

MESA 1  Coordina:  Celia Soza 

AUTOR ARTICULO  

Ojeda Muriel Resiliencia en adolescentes de Río Gallegos. 

un pasaporte para la “salud mental positiva” en tiempos de 

aislamiento. 
 

Villar Gloria Perspectiva Sindémica: un acercamiento a lxs Adolescentes en 

tiempos de Aislamiento. Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina. 

González Vega 

Patricia 

Intervención educativa en adolescentes sobre factores de 

riesgo para el Cáncer de Mama 

Lepinski Sonia La simulación clínica en estudiantes de enfermería y la 

evaluación 

mediante rúbricas un desafío a revelar 

Robles Claudio Masculinidades en tiempos de pandemia 

 

15:00 Hs a 15:45 Hs. 

Mesa 2 Coordina:  Sara Ojeda 

AUTOR ARTICULO  

Aguilar Cristian Centro de Jubilados: El Reencuentro con Uno mismo y un 

Futuro cercano. 

Oyarzo Valeria La inclusión digital en el cuidado de las personas 

adultas mayores 

Colombo Mariano 

Eduardo  

Manifestaciones de la Cuestión SocialY sus implicancias en 

el contextoterritorial de la UNPA. UACO –UASJ 

Glomba Mónica Trabajo Social en tiempos de Covid 19: Algunos trazos 

preliminares sobre lasimplicancias en el cotidiano 

profesional en la provincia de Santa Cruz 

  

 

https://us02web.zoom.us/j/88464897446?pwd=QnBEbjd1MW9wdkM1TklEVUFQcXo

2UT09 

ID de reunión:  884 6489 7446         Código de acceso:  594938

https://us02web.zoom.us/j/88464897446?pwd=QnBEbjd1MW9wdkM1TklEVUFQcXo2UT09
https://us02web.zoom.us/j/88464897446?pwd=QnBEbjd1MW9wdkM1TklEVUFQcXo2UT09


 
 

 

15:45 Hs. a 17:00 Hs.  

Mesa 3 Coordina: Alejandra Azpiroz 

AUTOR ARTICULO  

 

Mansilla, Valeria 

Relación entre las representaciones sociales (rs) del 

docente universitario y del estudiante, y la 

construcción identitaria como producto 

 

 

Sttetler Lorely 

Cuestiones epistemológicas en torno a lo interdisicplinario. El uso 

de dispositivos complejos para abordaje integral del adulto mayor 

 

Ojeda Muriel  La Autonomía como factor protector de la SMP en los AM 

 

 

Zubimendi Edurne 

Uniendo lo des-unido La construcción de la mirada 

interdisciplinaria en la experiencia de los equipos de formación e 

investigación 

 

Romero Belén  

Dispositivo de contención y acompañamiento psicológico virtual  

COVID-19 UNPA” Experiencia y Avances en consideraciones psicológicas 
 

Julieta Espinosa 

Casanova y Lucila 

Martínez Minucci 

 

Accesibilidad a la interrupción legal del embarazo en el marco de 

la Ley XV/14 de la provincia del Chubut 

Rodrigo Ezequiel 

Jaldo y Verónica 

Vila 

 

Impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental de las 

personas trabajadoras 

 

 


