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Sociedad: 

CHARLA EN LA BIBLIOTECA AMEGHINO

La charla sobre "Procesos de salud-enfermedad desde la perspectiva de género", auspiciada por Consejo Municipal de las
Mujeres y la Carrera de Especialización en Estudios de la Mujer, forma parte de los actos que derivan de los convenios
entre la Universidad Nacional de Luján y la Universidad de Granada. En ese marco, el lunes disertó en esta ciudad la
doctora de la Universidad de Granada y especialista en antropología de la salud, Nuria Romo Avilés.

El intendente Miguel Prince fue el encargado de darle la bienvenida a la especialista española y expresó que “la reflexión
sobre la salud y la enfermedad, y la cuestión de género, es un tema por demás importante y oportuno, ya que en esta
ciudad se está llevando a cabo otro encuentro de trascendencia sobre salud mental”, dijo, con relación al “Foro de Salud
Mental de los países de América del Sur”, que se realiza hasta el miércoles 5 de septiembre en el salón de eventos de la
Cooperativa Eléctrica.

Y destacó que “salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino que se trata de un estado de bienestar social, un
estado que debe ser percibido colectiva y necesariamente; y la mirada de la mujer, por lo tanto, no es una cuestión menor,
sino que nos involucra a todos como sociedad”.

La charla tuvo lugar en la Biblioteca Ameghino, y la presentación estuvo a cargo de la directora de Cultura de la Comuna,
Nora Chacón.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Consejo Municipal de las Mujeres, Claudia Prince, realizó una introducción al
tema ante una concurrencia que completó la capacidad de la sala, entre quienes se hallaban representantes de instituciones
de salud y especialistas en temas de género.

Entre otras cosas, Claudia Prince señaló que “se están llevando a cabo una serie de tareas como la que aquí nos congrega,
para extender en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires encuentros que acentúen el trabajo de análisis en la
cuestión de género, que tiene como finalidad lograr la igualdad de oportunidades con el hombre”.

A la vez invitó a que se divulgue esta actividad con el fin de compartir estos espacios de reflexión.
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