
Encuentro de 
Violencia de Género

“Conceptualizaciones actuales y abordajes posibles”

la Cátedra I Teoría y Técnica de Grupos  y titular de la Cátedra Introducción a los Estudios de 
Género de la Facultad de Psicología de la UBA.

Dra. Zulema Palma. Médica ginecóloga, sexóloga y legista. Fundadora e integrante activa de 
la asociación civil sin fines de lucro  “Mujeres al Oeste” de la localidad de Morón.
  
Lic. Gabriela María Barcaglioni. Periodista. Participa de la Fundación “Casa de las mujeres 
Azucena Villaflor” de La Plata y es ayudante diplomada en las cátedras de Comunicación I y 
Análisis de la Información de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

Dra. Ana María Fernández. Psicóloga. Especialista en violencia de género, titular plenaria de 

Panel Central

“El cotidiano de la intervención nos plantea interrogantes sobre el 
tratamiento de la violencia de género en el contexto actual.  Nos 

encontramos frente a los avances incuestionables en materia jurídica, 
protocolos de intervención, como también, a la conformación de equipos 
especializados en la temática. El  compromiso es insoslayable, en tanto 

desafíos, que implican la capacidad de traducir los derechos formalmente 
proclamados, en la construcción de abordajes integrales 

sobre la violencia de género”

Juzgado de Familia N º 5 

Dr. en Trabajo Social Jorge Pérez  Belmonte

Protocolos de intervención en relación a las denuncias efectuadas en el marco de la ley 
provincial de violencia 12.569.

PROFAVI. Programa de Violencia Familiar de la Secretaría de Salud del Municipio de 
La Plata

Lic. en Trabajo Social Luz Herbon y Lic. en Psicología Sabrina Bergsztein

Objetivos del programa, funciones  y articulación con otros sectores vinculados a la atención 
primaria de la salud. Límites y posibilidades en el contexto actual. 

ONG Desde el Pie

Lic. en Trabajo Social Ma. Amelia García  y Lic. en Psicología  Natalia D'emilio

Objetivos de la ONG y funciones. Trabajo territorial y articulación con otros actores 
institucionales. Alcances y límites de la intervención interdisciplinaria por fuera del ámbito 
estatal.

Asociación civil sin fines de lucro  “Mujeres al Oeste”

Lic. en Trabajo Social Liliana Morales

Atencion directa a víctimas de violencia desde un abordaje comunitario.

Mesa Redonda

Exponen representantes de:

Facultad de Trabajo Social

9 y 63 - Aula Magna
17:00 hs.

Convoca:
 Área de Investigación 

“Salud  y Trabajo Social”. 
FTS - UNLP

Organización y difusión: 
Cátedra de Medicina Social, Adscriptas de la Cátedra de 
Medicina Social y Cátedra de Trabajo Social V y equipo docente 
del Seminario de grado Violencia contra la Mujer. Facultad de 
Trabajo Social. Universidad Nacional de La Plata.

Declarado de interés académico 
de la Facultad de Trabajo Social

Se entregarán certificados 
de asistencia
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