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En 2017-2018 realizamos una experiencia extensionista en el Hospital Príncipe de Asturias 
(HPA) que tenía como objetivo promover los derechos del embarazo, parto y puerperio con-
tenidos principalmente en la Ley Nacional 25929 de Parto Respetado, Derechos de Padres e 
Hijos durante el Proceso de Nacimiento en los equipos de salud y trabajadores del hospital. 
Dicha experiencia se realizó bajo el marco del equipo extensionista Mi cuerpo /Mi decisión: 
género, empoderamiento y sexualidade(es)3, financiado por la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias, y a través de una beca BITS-UNC4, titulada Afianzando derechos en el embarazo y el 
parto desde los equipos de salud5 (becaria Lucía Reano, directora del proyecto Valeria Nicora 
y co-directora Magdalena Arnao Bergero), y fue elaborado entre junio de 2017 y  agosto de 

1  Lic. En Antropología (Fac. de Filosofía y Humanidades-UNC), Miembro del equipo MI cuerpo/Mi 
decisión (Fac. de Cs. Sociales-UNC).
2  Dra. En Filosofía (Fac. de Filosofía y Humanidades-UNC) , Docente e Investigadora (Fac. de Psicolo-
gía UNC/ CIFFyH-Secyt), Miembro del equipo MI cuerpo/Mi decisión (Fac. de Cs. Sociales-UNC).
3  Por nombrar algunas de las acciones realizadas en el marco de dicho proyecto: convenio con el Hos-
pital Universitario de Maternidad y Neonatología (la Maternidad Nacional) para caminar interdisciplinaria e 
institucionalmente hacia prácticas garantizadoras de derechos en dicha institución, acciones en la semana 
mundial del Parto Respetado con colectivos de mujeres organizadas (Mujeres por un Parto Respetado y Mu-
jeres Unidas por los Barrios), vínculo con Espacios de mujeres de la ciudad, elaboración y presentación de 
cartilla sobre Parto respetado para mujeres de sectores populares de la ciudad, entre otras. 
4  Becas a Proyectos de Innovación Tecnológica Socioproductiva, Secretaría de Extensión Universitaria 
y Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC.  
5  Link a la cartilla: http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/partorespetado/files/2017/09/CARTILLA-PARTO-RES-
PETADO-impresion.pdf
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2018, en la ciudad de Córdoba. Esta labor se articuló con un recorrido previo que como equi-
po extensionista veníamos desarrollando en torno a derechos sexuales reproductivos y (no) 
reproductivos, particularmente en acciones centradas en torno a los derechos del parto y en 
articulación con organizaciones, instituciones y diversxs actores clave en la temática.  Como 
antecedente fundamental contábamos con la elaboración previa de la cartilla de salud “De 
mujeres a mujeres. Información sobre parto respetado” que tuvo como objetivo la elabo-
ración de un material de divulgación con diversos tipos de contenidos en relación al parto, 
dirigido especialmente a sectores populares. Luego de más de un año de trabajo conjunto 
con el equipo de profesionales que dentro del Hospital venían desarrollando acciones para 
instalar los derechos del parto6 y de diferentes acciones de sensibilización, promoción de 
derechos, formación e investigación; arribamos a la elaboración de la Cartilla dirigida a lxs 
agentes de salud Afianzando derechos en el embarazo y el parto desde los equipos de salud, 
que tiene como objetivo brindar información en torno a lo que denominamos aquí proceso 
de parto, tomando diferentes marcos normativos y recomendaciones, desde un enfoque de 
género e intersectorial, recuperando las voces de lxs usuarixs, fundamentales para abrir el 
horizonte del encuentro entre profesionales, trabajadorxs, instituciones de salud y comuni-
dad hacia la co-construcción de escenarios de salud garantes de derechos. 
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Abstract

In 2017-2018 we carried out an extensionist experience at the Hospital Príncipe de Asturias 
(HPA) that aimed to promote the rights of pregnancy, childbirth and puerperium contained 
mainly in the National Law 25929 of Respected Childbirth, Rights of Parents and Children 
during the Birth Process in health teams and hospital workers. This experience was carried 
out under the framework of the extensionist team Mi cuerpo /Mi decisión: género, empode-
ramiento y sexualidade(es), funded by the Secretariat of University Policies, and through a 
BITS-UNC grant, entitled Afianzando derechos en el embarazo y el parto desde los equipos 
de salud (grantee Lucía Reano, project director Valeria Nicora and co-director Magdale-
na Arnao Bergero), and was developed between June 2017 and August 2018, in the city of 
Córdoba. This work was articulated with a previous path that as an extension team we had 
been developing around sexual reproductive and (non) reproductive rights, particularly in 
actions focused on childbirth rights and in articulation with organizations, institutions and 

6  Equipo conformado por Liliana Bekerman (pediatra), Paola García Elettore (trabajadora social), Ve-
rónica Rodríguez (tocoginecóloga) y Paula Ortiz (nutricionista).
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various key actors in the field.  As a fundamental antecedent, we had previously elabora-
ted the health booklet “From women to women. Información sobre parto respetado” (From 
women to women. Information on respected childbirth), which had as its objective the ela-
boration of a dissemination material with different types of contents related to childbirth, 
especially addressed to popular sectors. After more than a year of joint work with the team 
of professionals who had been developing actions within the Hospital to install the rights of 
childbirth and different actions of sensitization, promotion of rights, training and research, 
we arrived at the elaboration of Caritas Caritas’ booklet; We arrived at the elaboration of the 
booklet addressed to health agents, Afianzando derechos en el embarazo y el parto desde 
los equipos de salud, which aims to provide information about what we call here the process 
of childbirth, taking different regulatory frameworks and recommendations, from a gender 
and intersectoral approach, recovering the voices of the users, fundamental to open the ho-
rizon of the encounter between professionals, workers, health institutions and community 
towards the co-construction of health scenarios that guarantee rights. 
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