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Asistencia de Mujeres 

• ¿Por qué consultan las mujeres? 

• Los que esconden los síntomas 

• Espacio de conversación: requerido, apreciado, una 
necesidad. 

 

• Al personal de salud 

     “Nos transforma”. 



Grupos de mujeres 

•  Espacio requerido y necesitado. 

• Sugerido por el equipo medico en primera instancia. 

 

• Experiencia de trabajo que inicia en el 2007 

• Como técnicos realizábamos Charlas, Talleres, Cine 
foro. 

 

• Hoy son las mujeres que hablan con otras mujeres del 
tema. 



Grupo de Mujeres: Objetivos  

• Generar un espacio de reflexión crítica para las 
mujeres de la localidad de San Bautista.  

 

• Trabajar desde el abordaje grupal la salud de la mujer 
desde una perspectiva integral, con enfoque de género 
y de derechos, destacando el rol que las mujeres 
tienen en la vida social y en el ámbito familiar. 

 



Metodología de trabajo 

• Propuesta de taller, como metodología participativa, 
problematizadora de lo cotidiano y con creación de 
capacidad crítica de leer su propia realidad, brindando 
herramientas para lograr un cambio si así se lo 
visualiza. 

  

• Desde  la práctica, la experiencia de vida,  teniendo en 
cuenta la identidad local, las historias personales, el 
caudal cultural de cada uno de los participantes. 

 



Temática: 

• Identidad rural 

• Mujeres y trabajo 

• Mujer y genero 

• Sexualidad  

• Prevención del cáncer 
genito mamario 

• Climaterio  

• Autocuidado 

• Violencia domestica 

• VIOLENCIA, COMO 
SALIR 

• Inteligencias Múltiples 
• Maternidad en diferentes 

momentos. 
• Ser madre de una misma 
• Perdonar y perdonarse 
• Miedos  
• Amistades 
• Comunicación  
• Grupo poder de sanación 

del alma 
 

SUGERENCIA EQUIPOS DE SALUD SUGERENCIA MUJERES 







Trabajo Grupal: Violencia hacia la mujer 

• Objetivo; 

 Analizar la estructura de la violencia doméstica como 
fenómeno presente en nuestra sociedad, visualizarlo y 
conocer sus características, los fundamentos , que la 
sustentan, los mitos y creencias que la mantienen y 
posibles recursos. 

Para desestructurarla. 

 









Algunos comentarios de mujeres en 
talleres: 
Se busca ayuda, antes se aguantaba. 

Hay más casos que antes, será porque se denuncia más? 

Hay muertes por violencia, porque cuesta ayudar a los demás, por miedo no se denuncia. Creo que 
hoy día si denuncias terminan matándote.  

  

La policía no da corte. Pregunta sobre la violencia sexual siempre. 

  

En los servicios de salud preguntan siempre, pero no sé si le cuento. Si le cuento, es al médico de 
confianza. Es obligación de los médicos preguntar en el Uruguay, pero lo preguntan como por 
protocolo. 

  

Hay diferencia entre los urbano y lo rural. En lo urbano es más público, en lo rural nadie se entera, 
pero es el mismo.  Nos parece que es horrible en los dos lados, pero en el pueblo este todos a la 
luz, hay más desprecio, peor trato. 

La soledad del medio rural, hace que sea más dura, tienes que comértelo sola, donde hay niños 
para sacar adelante. Los vecinos en el pueblo no se pueden meter. 

  

Me acuerdo de cuando era chica y le pegaban a mi madre salía a pedir ayuda y nadie venia, nunca, 
porque nadie se metía. 

  

En donde vivo yo, si me marido me pega, que hago yo???? A quien le pido ayuda. 

  



Una manera de intentar ayudar sin meterte, lo único que puedes hacer es escuchar, 
mejorar la autoestima. 
 
El miedo te disminuye, la vida con miedo te hace nadie 
  
Mi madre tenía 4 hijos, pero no tenía como salir adelante sola.  
   
Mi madre  actúa por miedo, ahora es el cumpleaños de la abuela, su madre y no quiere 
ir por miedo. Papa no le da un peso. Se maneja con la pensión de mi hermana. Tengo 
una hermana mayor que sí creo era víctima, aprendió a ser víctima con mi madre. 
  
Se ven los modelos repetitivos, los hijos varones buscan mujeres similares parecidas al 
padre y viceversa. 
  
Viví situaciones bravas, desesperación, pensé en matarme yo, los niños.  
  
Hablamos de peleas por dinero por necesidad al llegar a fin de mes. Nos postergamos 
como mujeres al comprarnos. Según la etapa del mes, la necesidades del mes. Cuanto 
más holgado económicamente estés  no tienes estos problemas. 
 
Además los hombres excepto algunos trabajan más, no piensan en los niños como 
nosotras.  
  
 
 





Desde los talleres: ¿Como podemos 
ayudar a otras victimas? 

• Escucharlas 

• Hablarlas 

• Aliento  

• Consejo 

• De a poco ir confiando, saber qué tipo de violencia ejerce. 

• Conversando, con confianza, darte cuenta de la realidad. 

• Mejorando el autoestima de las mujeres. Uno vale mucho. 

• Mejorando la culpa.  

• No nos gusta que nos digan que somos fuertes y podemos 
soportar todo. 

 



Trabajo Interinstitucional 

• Redes de desarrollo local. Con actividades en conjunto. 
Coordinadas, en diferentes escenarios y desde lo 
individual y colectivo. 

 

• Trabajo en redes focales: Con familias puntuales. 
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Mucho camino por transitar……. 

MUCHAS GRACIAS  
marcelacua@gmail.com 




