
Una experiencia de articulación 

Hospital publico/Colectiva feminista 



Como la articulación fue posible 

 Geografía 

 Sociedad de Neuquén 

 Historia del proceso 

 La Revuelta 

 El «Socorro Rosa» 

 TeA 

 Lo que sigue 



Un poco de Geografia 

 



Dimensiones y geografía para 

entender 

 94.078 km2 

 550.344 habitantes 

 277.658 mujeres 

 Edad media población 

general 28,18 años 

 155.300 mujeres entre 

15 a 49 años 

 



 



 



Contexto 

 Sociedad moderna y secularizada  

     con niveles educativos altos 

 Iglesia progresista 

 Existencia de una historia de un sistema de salud 
organizado y con indicadores exitosos  

 Existencia de Ley de SYDSYR  y programa con una 
formulación políticamente correcta y aggiornada 

 Movimiento de mujeres protagonistas y con capacidad 
de autogestión 

 

 



Proceso  

 Una oportunidad para el cambio se produce  en el 2006.Se 

concurso jefatura de servicio de Ginecología Hospital de 

máxima complejidad de la provincia que tenia el mismo jefe 

desde 1989 

  Se identificaron y caracterizaron 10 problemas prioritarios, 

de los cuales, los tres primeros, se relacionan con las mujeres 

en situación de aborto. 

 De acuerdo a ello se redactaron los objetivos metas e 

indicadores del proyecto para el SGHPN y se realizaron las 

actividades para lograrlo 

 

 



Algunas actividades relevantes del 

proceso   

 Reunión de presentación del proyecto a las 
organizaciones de la comunidad 

 Puesta en marcha del protocolo Atención Post 
Aborto  de IPAS (incluida la compra de insumos por 
la dirección del Hospital) 

 Trabajo institucional promoviendo el cuidado 
confidencial, compasivo y de calidad de las mujeres 
en situación de aborto 

 Claramente se establece un servicio, una guardia y 
un quirofano «amigables»  

 



Algunas actividades relevantes del 

proceso 

 

 2007 primer contacto con el programa de mejoría 

de la calidad de la atención post aborto (insumos 

,historia clínica y  soporte) 

 Trabajo conjunto con  el programa provincial para 

la resolución ministerial 1380 cuyo fin ultimo era no 

judicializar los abortos no punibles 



Algunas actividades relevantes del 

proceso 

 

 2008 Reunión en CEDES por OSSYR 

 Encuentros en CEDES años 2009,2010,2011para 
trabajar en ANP 

 Mesa debate campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto seguro legal y gratuito 

 Mesa de debate de la asociación de magistrados 

 Mesa en las jornadas de APS 



Algunas Actividades relevantes del 

proceso  

 

 Declaración 0007/10 Consejo Superior 
Universidad Nacional del Comahue adherir al 
tratamiento del proyecto de ley de interrupción 
voluntaria del embarazo declara de interés todas 
las actividades que se realicen en el marco de la 
campaña Nacional 

 Encuesta a profesionales de la salud sobre 
aborto(Oppezzi 2011) 

 REDAAS (Red de acceso al aborto seguro) 

 



La Revuelta  

 

 «La colectiva feminista La Revuelta nace en 

Neuquén hace 11 años en el 2001.Su nombre 

feminiza la palabra “colectivo” y evoca motín, 

alboroto, inquietud, y alzamiento contra la 

autoridad» (M Reynoso 2011: 303). 

 



«Socorro Rosa» 

 La campaña Nacional por el aborto legal seguro y 
gratuito, la aparición, de las redes y mallas tejidas 
por las mujeres a través de las TiCs , los encuentros 
nacionales de mujeres y el creciente conocimiento y 
uso del aborto con  medicamentos ,favorecieron la 
aparición de un servicio que comienza clandestino  
y  hoy pertenece a las mujeres de Neuquén al boca 
en boca y se ha traslado también al boca en boca 
de los propios médicos temerosos de la ley. 

 



La articulación  

 Surge naturalmente ante las solicitudes de las 
compañeras de La Revuelta de que veamos a una 
mujer o le hagamos un pedido de ecografía. 

 El pensamiento fue: Si lo estamos haciendo por guardia 
¿por que no institucionalizarlo y darle visibilidad? 

 ¿Por que no hacernos cargo de las situaciones medicas 
que quedan pendientes? 

 Muchas veces somos nosotros  mismos los que estamos 
recurriendo al acompañamiento que realiza La 
Revuelta a nuestras pacientes 



La Articulacion 

 El nombre fue tomado de un listado de nombres 

que La Revuelta nos propone  y el servicio lo elige  

 El logo fue ideado por las diseñadoras militantes 

 Las objetivos y actividades  del consultorio ,los 

horarios ,los registros y el proceso de atención los 

decidimos hacia adentro del servicio y lo fuimos 

modelando   



Experiencia TeA: Control ,Consejería y 

Anticoncepción post aborto 

 

 

 Experiencia nueva , pequeña y modesta 

 Su valor deviene de la Articulación HPN/La Revuelta y 
de que se cubren aspectos no considerados 
previamente en el «Socorro Rosa» 

 Situaciones de salud pendientes pero sobre todo 
anticoncepción 

 comenzó en abril del 2013 

 Consultorio semanal de demanda espontanea solo 3 hs 
de atención 

 Hasta el 29/9 se atendieron 342 mujeres  



Apuntes para seguir: desafíos 

 

 Valiosa y pasible de difusión hoy nuevos desafíos  

 Visitas personalizadas ,nuevos hospitales y centros  
de salud  

 «Socorristas en Red» 

 Seminario en la FACIMED 

 Programa de extensión Universitaria «La 
universidad Publica en el Barrio» 

 



 



El Huecu 



SGHPN 



 

 

 

Gracias! 
 


