Colegio de Psicólogos/as Distrito XI

Seminario

Enfoque

de

género

y

salud

mental:

intersecciones feministas y decoloniales para abordajes
situados

Modalidad: 9 encuentros virtuales sincrónicos de 2 hs de duración por plataforma
zoom
Sábados de 11 a 13 hs.
Inicia: 8/5/2021
Actividades asincrónicas (sin horario) en Google Classroom.
Destinatarixs: trabajadorxs del campo de la salud/salud mental.
Este espacio de formación tiene una modalidad de formación orientada a la
interdisciplina y a saberes situados con enfoque de género y Derechos Humanos.
Coordinación: Dra. Irma Colanzi

Fundamentación

En la presente propuesta se plantean una serie de discusiones en torno al
campo de la salud/salud mental y el enfoque de género, desde una perspectiva
situada y decolonial. Estas intersecciones nos permiten problematizar el lugar de
las prácticas de la salud mental y el género, como una categoría de análisis
necesaria para abordar las encrucijadas del presente.
El seminario tendrá como punto de partida las intersecciones entre
epidemiología socio-cultural y de género (Martínez, 2013), en conjunción con el
paradigma de cuidado (Noronha, 2019), para abrir debates sobre las categorías
conceptuales de la matriz sexo- genérica (Butler, 1997) y el régimen de género
(Connell, 1990).
La trama actual de discusiones teóricas, técnicas y de gestión en salud/salud
mental, suponen un desafío para problematizar nuestros saberes y prácticas. En tal
sentido, este seminario se orientará a operacionalizar las categorías de los estudios

de género, la teoría queer y los estudios de masculinidades, para co-pensar
experiencias situadas desde el sur global.
La institucionalización del enfoque de género en las prácticas de salud/salud
mental atienden a la Recomendación General N.°24 La Mujer y La Salud (1999),
que refiere a la responsabilidad estatal en materia de eliminación de toda forma de
discriminación contra las mujeres en el acceso a servicios de atención médica
“durante todo su ciclo vital, en particular en relación con la planificación de la familia,
el embarazo, el parto y el período posterior al parto”, así como también a la
problemática de las violencias por razones de género. Asimismo, es urgente pensar
en la accesibilidad del colectivo LGTBQ+, al momento de diseñar, monitorear y
evaluar las prácticas y saberes en salud/salud mental.
Las áreas institucionales de género no sólo tienen como destinatarias a las
mujeres, sino que también involucran a las masculinidades y las disidencias. Es
preciso referir entonces al concepto cisgénero (Serrano, 2007), para diferenciar las
identidades que responden al género asignado al nacer, de aquellas personas cuya
identidad autopercibida no se representa en el género designado en el nacimiento.
El 20 de abril de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
convocó a los Estados Partes a considerar las necesidades específicas de la
población LGTBQ+ en función de la crisis sanitaria relativa a la pandemia del
COVID-19. Este comunicado da cuenta de las problemáticas en el acceso a la salud
por parte de esta población y la situación de vulnerabilidad que caracteriza a la
misma, constituyen herramientas técnicas de gran importancia para los/as
trabajadores/as del campo de la salud.
En vínculo con lo anteriormente planteado, los espacios de formación
incorporan estrategias de descisxeualización (Millet, 2018) de las prácticas en
salud/salud mental, considerando la especificidad de las identidades disidentes de
acuerdo al grupo etario.
En lo que respecta a la normativa que se considerará haremos referencia, a
los Principios de Yogyakarta, que involucra el acceso a la salud y la salud mental
de las personas disidentes, tanto niñes, adolescents y adultes. Estos principios
permiten articular en los equipos de salud el acompañamiento de los deseos de
asumir la identidad autopercibida y la expresión de género de las personas trans,
travestis, no binaries, y otras identidades disidentes, evitando prácticas
discriminatorias en el acceso a la salud/salud mental.

De igual manera, la transversalización del enfoque de género también se
sustenta en los avances normativos a nivel nacional: Ley Nacional para la
Prevención Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres N.°26.485,
Ley de Parto Humanizado N.°25.929, Ley Micaela/ Ley de Capacitación Obligatoria
en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado N°
27.499 y la Ley de Identidad de Género N.° 26.743.
Estos instrumentos normativos y técnicos permiten pensar en el lugar del
enfoque de género en relación con los determinantes sociales de la salud, así como
también los aspectos vinculados con la perspectiva interseccional (género, etnia,
clase, edad). Estos elementos son centrales al momento de contemplar la desigual
sexo-genérica en el ámbito de la salud/salud mental, tanto por parte de usuarios/as,
como también por parte de los/as psicólogos/as.

Objetivos

Objetivos generales

-Introducir herramientas conceptuales y técnicas que conjugan el enfoque de
género, la teoría queer y los estudios de masculinidades en las prácticas de salud
mental.

Objetivos específicos
-Delimitar el aporte del enfoque de género en el ámbito de la salud mental.
-Caracterizar el paradigma del cuidado de la salud y su relación con los estudios de
género.
-Describir y analizar las herramientas del cuidado de la salud y la salud mental en
el abordaje de las masculinidades.
-Promover espacios de reflexión en torno a los procesos de salud y salud mental
de las identidades disidentes (trans, travestis, no binaries, queer, entre otras).
-Propiciar un espacio para problematizar las herramientas del género en las
prácticas del ámbito de la salud.
-Debatir en torno a las dimensiones de accesibilidad, calidad, disponibilidad y
aceptabilidad de las prácticas de salud y su relación con las violencias por razones
de género.

Metodología

El seminario tendrá nueve encuentros de trabajo con modalidad sincrónica
y una plataforma de trabajo asincrónica con actividades quincenales que permitirán
operacionalizar las categorías y conceptos discutidos durante los espacios
sincrónicos (por zoom).
Se considerarán las intervenciones en salud mental en diversos dispositivos:
abordajes de la salud públicas, organizaciones de la sociedad civil, consultorios,
abordajes de las violencias por razones de género en el marco del Sistema
Integrado de Políticas Públicas contra las Violencias por Razones de género
(SIPP).

Contenidos

1° Primer encuentro (2 hs.). Enfoque de género y salud mental:
interseccionalidad y feminismos. 8-5-2021
Paradigma de cuidado y Epidemiología socio-cultural en salud mental.
Herramientas del enfoque de género: matriz sexo-genérica, régimen de género,
desigualdad de género. Aportes decoloniales, interseccionales y feministas.

Bibliografía obligatoria
-Esteban, Luz. (2006). El estudio de la Salud y el Género: Las Ventajas de un
Enfoque Antropológico y Feminista. Revista Salud Colectiva. Año 2 (1), pp. 9 – 20.
-Martínez,

Paul

Hersch.

(2013). Entidades

nosológicas

y epidemiología

sociocultural: algunas pautas para una agenda de investigación. Dimensión
Antropológica, Año 20, Vol. 57.
-Velasco Arias, Sara. (2008). Recomendaciones para la práctica del enfoque de
género en programas de salud. Observatorio de Salud de la Mujer. Dirección
General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Secretaría
General de Sanidad. Ministerio de Sanidad y Consumo.

Bibliografía complementaria
Sen,Gita.

Piroska Östlin.

(2007).

La inequidad de género en la salud: desigual, injusta, ineficaz e ineficiente.
Por qué existe y cómo podemos cambiarla.

Informe final a la

Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS.

2° Segundo encuentro (2hs.) Paradigma de cuidado: feminismos y disidencias
en salud mental. 15-5-2021
Políticas de cuidado en salud/salud mental. Propuestas disidentes: Identidad de
género. Expresión de género. Cisgénero y descisexualización de las prácticas de
salud y salud mental.

Bibliografía obligatoria
-Millet, An. (2018). Procesos necesarios de descisexualización de la Salud Mental.
Ponencia presentada en las VII Jornadas InterRIsam. 15 y 16 de noviembre.
Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental/Hospital Nacional en Red. Lic. Laura
Bonaparte. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Millet, An. (2019). De la patologización de las identidades trans al análisis del
cisexismo: conceptos báscicos para una descisexualización de la Salud Mental.
Ponencia presentada en las XVII Jornadas de Amaicha de Profesionales en
Formación en Salud Mental, 14, 15 y 16 de marzo. Amaicha, Tucumán.

Bibliografía complementaria
-Preciado, Paul. (2017). Historia de una palabra: Queer. Popova ediciones.
-flores, val. (2017). Una poética feminista disidente. Éxtasis, perturbación e ironía.
Popova ediciones.

3° Tercer encuentro (2hs.) Masculinidades y abordajes situados 22-5-2021
Lic. Ariel Sánchez. Director de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de
Género. Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual.
Lic. Soledad Cécere coordinadora Línea Hablemos en el marco del Servicio de
Atención a la Comunidad Colegio de Psicólogos/as Distrito XI

Masculinidades y abordajes situados. Performance emocional masculina. El varón
como factor de riesgo.

Bibliografía obligatoria
-Chiodi,

Agustina.

Masculinidad(es).

Fabbri,

Luciano.

Herramientas

Sánchez,

pedagógicas

Ariel.
para

(2019).
facilitar

Varones
talleres

y

con

adolescentes y jóvenes. Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Disponible
en: http://institutomascs.com.ar/recursos/.
-De Keijzer, Benno. (1997). El varón como factor de riesgo: Masculinidad, salud
mental y salud reproductiva.

Bibliografía complementaria
-Colanzi, I. (2020). Desarmar(se) varón - construir(se)padre: intervenciones
psicoanalíticas con jóvenes varones en contexto de encierro punitivo. Revista De
Psicología, 19(2), 174-192. https://doi.org/10.24215/2422572Xe069.

4 ° Cuarto encuentro (2 hs.) Corporalidades y salud mental. Abordajes del sur
global. 29-5-2021
Cuerpos habitados, vividos y precarios. Narrativas de usuarios/as de la salud
mental. Intervenciones encarnadas.

Bibliografía obligatoria
-Esteban, Luz. (2004). Antropología encarnada. Antropología desde una misma.
Papeles

del

CEIC

#

12.

(ISSN:

1695-6494),

CEIC

http://www.ehu.es/CEIC/papeles/12.pdf.
-Noronha, Susana. (2018). Arte política e social: discursos e práticas. Cancro, arte
e ação: experiências e projetos de mulheres e homens Portugueses Cancer, art
and action: experiences and projects of Portuguese women and men Cancer, art et
action: expériences et projets chez les hommes et femmes Portugais.
Configurações, Revista de sociología 22.

Bibliografía complementaria

Colanzi, Irma. (2018). Capítulo 5 El cuidado y los lazos sexo afectivo: emociones y
cuerpos en el encierro punitivo. En Hacedoras de memorias: testimonios de
mujeres privadas de libertad en las tramas del poder punitivo. Tesis de Doctorado
en

Ciencias

Sociales.

UNLP.

Disponible

en:

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/67414.
Colanzi, Irma. (2020). Ficciones so(gra)máticas y enigmas de las masculinidades
en jóvenes varones privados de libertad en cárceles de la provincia de Buenos
Aires. Grupo de Estudios de Educación en Cárceles (GESEC). [En prensa].

5° Quinto encuentro (2 hs.) Violencias por razones de Género. 5-6-2021
Abog. Estefanía Gelso
Lic. María Laura Viscardi.
Herramientas para el abordaje de las violencias por razones de género desde el
campo de la salud/salud mental.

Bibliografía obligatoria
- Ley Nacional de Protección Integral N° 26485 y su Decreto reglamentario.
- Ley Provincial N° 12569 de Violencia Familiar y su Decreto Reglamentario.
-Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. (2020). Informe
técnico. Intento de femicidios.

Bibliografía complementaria
-Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual. (2020).
Informes

sobre

intentos

de

femicidios.

Disponible

https://ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar/pdf/analisis_intento_de_femicidio.pdf

6° Sexto encuentro (2hs). Teoría queer 12-6-2021
Abog. César Bissutti
Lic. Constanza Pagani

en:

Teoría queer: categorías centrales. Discusiones situadas sobre disidencias.
Desafíos descisexualización en el campo de la salud/salud mental.
Bibliografía obligatoria
Bissutti, César (2019). Limites y paradojas de los derechos humanos como antídoto
a la necropolítica. XIX Congreso Nacional de Filosofía - Simposio “Identidad,
violencia y exclusión: perspectivas aplicadas desde el pensamiento político
contemporáneo”. Asociación Filosófica Argentina (AFRA), Mar del Plata. Disponible
en: https://www.aacademica.org/cesar.bissutti/8.
Bissutti, César y Radio La Colectiva (2020). Entrevista sobre encarcelamiento de
personas LGBT+. Entrevista radial. Radio La Colectiva, Programa de Hormigas y
Cigarras, La Plata. [ https://www.youtube.com/watch?v=swsXORlINiA&t=2576s ].
Pagani, Constanza (2020). Psicoanálisis y cisexismo: mecanismos de defensa al
servicio

de

la

ignorancia

activa. XIV

Jornadas

Nacionales

de

debate

interdisciplinario en Salud y Población “Salud, derechos y desigualdades: desafíos
urgentes”. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires, Capital Federal.
Pagani, Constanza (2019). Psicoanálisis con perspectiva de género: ¿ruptura o
asimilacionismo?. XIX Congreso Nacional de Filosofía. Facultad de Humanidades,
Universidad de Mar del Plata, Mar del Plata.
7° Séptimo encuentro (2hs). El cuidado de quienes cuidan
19-6-2021
El paradigma de cuidado y los/as psicólogos/as en el campo de la salud.
Acontecimientos de cuidad vs. Subjetividad heroica.

Bibliografía obligatoria:
Fridman, Irene. (2019). Violencia de Género y Psicoánisis. Agonías impensables.
Lugar editorial.

Bibliografía complementaria:
Colanzi, Irma. (2021). Acontecimientos de cuidado y criminalización secundaria:
indagaciones militantes, situadas y feministas sobre los rastros de la reja en la
espalda en los equipos de intervención en cárceles.

Colanzi, Irma. (2018). El derecho al cuidado en el abordaje de las violencias contra
las mujeres en la provincia de Buenos Aires. Tesis Maestría en Género, Sociedad
y

Políticas

Públicas.

FLACSO,

Argentina.

Disponible

en:

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/117655

8° Octavo encuentro (2hs) La Salud y los Derechos Sexuales y (no) reproductivos:
desafíos en el quehacer profesional de los/as psicólogos/as. 26-6-2021

Lic. Mayra Bahamonde
La Salud y los Derechos Sexuales y (no) Reproductivos en los campos de la salud pública,
la Salud Mental y los derechos humanos, así como en las políticas de Estado. Salud Sexual
Integral como campo de conocimiento, campo de acción política y campo de intervención
profesional de los psicólogos/as.

Bibliografía obligatoria:
-López, Gómez, Alejandra (2013). Salud Sexual y Reproductiva en la Agenda de
Investigación y Formación en Psicología en Uruguay. Consideraciones conceptuales,
nudos críticos y desafíos. Faculta de Psicología –Uruguay-.
-Consentimiento Informado en Prácticas de Salud Sexual y Reproductiva. Nota Técnica
9/2017. Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Provincia de Bs.As.

Bibliografía complementaria:
-Bahamonde, Mayra- Cadenas, Gastón y Delocca Federico (2018). Trabajo de
Investigación mixto cuanti-cualitativo “Mujeres que Deciden Abortar: Procesos de
Acompañamiento por parte de un Equipo Transdisciplinario de Salud”. Tercer Premio
en el trabajo de Investigación en la categoría clínica ampliada en el XXIII Congreso de
Medicina General.

9° Octavo encuentro (2 hs). Encuentro de cierre y discusiones desde el sur
global 3-7-2021
Definiciones del sur global en el campo de la salud mental. Aspectos técnicos de
una propuesta de políticas públicas en salud mental. Consigna de trabajo integrador
final.

Bibliografía obligatoria:

- Santos, Boaventura de Sousa. (2020). La cruel pedagogía del virus. CLACSO.
- Santos, Boaventura de Sousa (2018) “Introducción a las epistemologías del sur”,
in Construyendo las Epistemologías del Sur - Para un pensamiento alternativo de
alternativas.

Buenos

Aires:

CLACSO,

disponible

en

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181203040213/Antologia_Boaventura_
Vol1.pdf.

Bibliografía complementaria:
- Santos, Boaventura de Sousa (2018) “Aula 2 - Construção de diálogos entre
saberes a partir das epistemologias do Sul”, in Na Oficina do Sociólogo Artesão:
Aulas 2011-2016. São Paulo: Cortez Editora.

Evaluación

El seminario tendrá un proceso de evaluación continua, de acuerdo con la
participación en las actividades asincrónicas. Para acreditar el seminario se
presentará un trabajo sobre algunas reflexiones teóricas situadas, es decir, un
breve ensayo o propuesta de intervención técnica en un espacio de salud/salud
mental (de un máximo de 6 páginas) que permite problematizar los abordajes
teóricos con la propia experiencia de trabajo.
El plazo de entrega de este ensayo breve es de 6 (seis) meses.
Se entregará al correo: metodologiainvestigacionpsi@gmail.com

Insumos audiovisuales
Colectivo

Oveja

Negra.

(2012).

¿Cuál

es

la

diferencia?https://www.youtube.com/watch?v=WUnGHQNpxQY.
Colectivo

Oveja

Negra.

(2012)

¿Cuál

es

la

diferencia?

II.

https://www.youtube.com/watch?v=WUnGHQNpxQY.
Asociación Psicoanalítica Argentina.

(2020). Género

y salud mental.

https://www.youtube.com/watch?v=tJV0-AqHszw
Entre

muros

y

puentes.

(2019).

Salud

https://www.youtube.com/watch?v=d9wg2ZUMsng

Mental

y

Género.

Facultad de Psicología. UNC. (2020). Pensar las masculinidades para erradicar
las violencias de género. https://www.youtube.com/watch?v=4yqbcJEgRHU

Cronograma de trabajo
Fecha
8-5-2021

Docentxs

Contenidos

Dra. Irma Colanzi

Enfoque de género y
salud

mental:

interseccionalidad

y

feminismos
15-5-2021

Dra. Irma Colanzi

Paradigma de cuidado:
feminismos y disidencias
en salud mental.

22-5-2021

Lic.

Ariel

Sánchez.

Director

de Masculinidades

Promoción de Masculinidades para la abordajes

y
situados.

Igualdad de Género. Ministerio de las Performance

emocional

Mujeres, Políticas de Géneros y masculina. El varón como
Diversidad Sexual.

factor

de

Lic. Soledad Cécere coordinadora Masculinidades
Línea Hablemos en el marco del disidentes.

riesgo.

Servicio de Atención a la Comunidad
Colegio de Psicólogos/as Distrito XI

29-5-2021

Dra. Irma Colanzi

Corporalidades y salud
mental. Abordajes del sur
global.
Cuerpos

habitados,

vividos

y

precarios.

Narrativas de usuarios/as
de

la

salud

mental.

Intervenciones
encarnadas.

5-6-2021

Abog. Estefanía Gelso.

Abordajes

Lic. María Laura Viscardi

violencias por razones de
género.

de

las

Herramientas

para el abordaje de las
violencias por razones de
género desde el campo
de la salud/salud mental.

12-6-2021

Abog. César Bissutti

Teoría

queer

y

Lic. Constanza Pagani

descisexualización

en

campo de la salud/salud
mental.
19-6-2021

Dra. Irma Colanzi

El paradigma de cuidado
y los/as psicólogos/as en
el campo de la salud.
Acontecimientos

de

cuidad vs. Subjetividad
heroica.

26-6-2021

Lic. Mayra Bahamonde

La Salud y los Derechos
Sexuales

y

(no)

reproductivos:
en

el

profesional

desafíos
quehacer

de

los/as

psicólogos/as.
3-7-2021

Dra. Irma Colanzi

Definiciones

del

sur

global en el campo de la
salud mental.
Trabajo Final Integrador.
Estrategias técnicas de
elaboración

de

propuestas y programas
en salud mental.

