
T ERCER ENCUEN’I’RO 
NACIONAL SOBRE LA MUJER EN LA ARGENTINA 

Los días 19 y 20 de noviembre de 1987 
se realizó en Buenos Aires el Tercer Encuentro Nacional sobre Mujer, Salud y 
Desarrollo organizado por el correspondiente programa de la Secretaría de 
Salud, que contó con el auspicio de la Organización Panamericana de la Sa- 
lud (OPS) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Asistieron al mismo 350 representantes de todas las provincias argentinas 
provenientes de los sectores de la salud, la educación, el trabajo y la acción 
social, legisladores y representantes de organismos no gubernamentales y tra- 
bajadoras de la comunidad. 

En el Encuentro se desarrollaron dis- 
tintos temas a través de mesas redondas, paneles, presentaciones simultáneas 
y talleres. En estos participaron invitadas especiales de varios países de Amé- 
rica Latina. En la mesa redonda sobre el estado actual del Programa Mujer, 
Salud y Desarrollo de la OPS, se contó con la participación de la Asesora 
Regional del Programa Mujer, Salud y Desarrollo y representantes del Brasil, 
Nicaragua, República Dominicana y Argentina. Al final la representante del 
Cono Sur del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
presentó los programas de ese organismo dedicados a la mujer. 

El tema de la adolescente, problemas 
y necesidades se trató en una sesión en la que presentaron su experiencia los 
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responsables de servicios hospitalarios para adolescentes, del Servicio de Sani- 
dad del Ministerio de Educación y del Centro de Estudios de la Mujer. Por 
último una adolescente, estudiante y dirigente estudiantil, expresó su visión 
y perspectiva. 

La discriminación de la mujer en la le- 
gislación fue tema de una mesa redonda en la que participaron delegadas del 
Ministerio de la Familia de Venezuela; de la Federación de Mujeres Cubanas; 
de la Subsecretaría de la Mujer de la Argentina; de la Dirección Nacional de 
la Mujer; del Programa Mujer, Salud y Desarrollo y una diputada del Con- 
greso argentino. 

La salud reproductiva, problemas y 
programas fue motivo de otra mesa redonda con delegaciones del Consejo de 
la Condición de la Mujer del Brasil; de la Asociación de Mujeres de Nicara- 
gua; del Centro de Estudios sobre Estado y Sociedad y del Programa Mujer, 
Salud y Desarrollo, ambos de la Argentina. 

Ante el aumento de la población de 
mujeres mayores en casi todos los países de la Región se realizó una mesa 
sobre problemas de la mujer en la tercera edad. Presentaron en ella su expe- 
riencia los dirigentes de los programas Atención de Salud y Asistencia Social 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y 
testimoniaron sus vivencias dos mujeres de edad. 

Para finalizar se realizó una mesa re- 
donda sobre condiciones de trabajo y salud de la mujer trabajadora en la que 
hablaron representantes de Venezuela y de la cátedra de Psicología Laboral, 
de la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad Industrial, y de la Secretaría 
de Salud, de la Argentina. 

Culminó el Encuentro con la entrega 
de los dos primeros premios a quienes ganaron el concurso sobre “Mujer, 
condiciones de trabajo y salud”. Evidentemente, el concurso constituyó un 
estímulo al estudio del tema ya que se presentaron 39 trabajos, entre los 
cuales se seleccionaron los dos mejores. 

También se efectuaron presentaciones 
simultáneas durante el primer día destinado a las exposiciones de las repre- 
sentantes de países de las Américas. Cabe señalar que presentaron sus activi- 
dades y programas en el campo de la mujer, la salud y el desarrollo represen- 
tantes de nueve provincias argentinas, que históricamente han sido 
marginadas de las actividades del poder central. 

Durante el Encuentro se vivió una 
nueva experiencia de intercambio y confraternidad en la que se crearon lazos 
y se conocieron mujeres de distintos países y regiones de la Argentina, así 
como de otros países hermanos de América Latina. 0 
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