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“Soy Mujer,   
tengo derechos en Seguridad Social  

Uno de los derechos fundamentales es 
la atención integral en Salud”



Objetivos Sanitarios y Seguridad Social  con 
perspectiva de género

• Apoyo a madres adolescentes y jóvenes

• Apoyo a  mujeres trabajadoras – Salas de Lactancia 

• Violencia doméstica y género 

• Asistencia en el primer nivel de atención

• Apoyo a las mujeres adultas mayores 



Apoyo a madres adolescentes y jóvenes

• Facilitar  la adquisición de habilidades y destrezas 
/ampliación de oportunidades de inserción  social.  

• Retomar o continuar sus estudios
• Mayores posibilidades de ingreso al mercado laboral 

formal y especializado.
• Fortalecer las familias
• Promover la corresponsabilidad y la autoestima personal
• Elaborar un proyecto educativo de acuerdo a sus 

intereses, expectativas y particularidades.



Apoyo a madres adolescentes y jóvenes

Tres componentes : 
• económico, 
• social  
• educativo. 
Estos  y la estrategia de acompañamiento
por Trabajadora Social,  constituyen una 
fortaleza para el logro de resultados, 



Apoyo a madres adolescentes y jóvenes

Total de beneficiarias 432 
Por Departamento:

– Montevideo:   382
– Canelones:      22
– Maldonado:     16
– San José:        12

Por P. Activos - BPS: 336
Por Programa UCC:  96    

Actualmente en el Programa: 67 



Apoyo a madres adolescentes y jóvenes

• Evaluación impacto – 2014 –

• Mejor planificación del 2do embarazo
• Mayor concurrencia de los hijos/as a los centros educativos
• Mayor continuidad en los estudios; Mayor inserción laboral
• Mejores salarios de las jóvenes participantes respecto al grupo

control
• Escolarización de todos los hijos (preescolar)

CONTRIBUYE A DISMINUIR LA TRASMISIÓN 
INTERGENERACIONAL DE LA POBREZA 



SALAS DE LACTANCIA 
apoyo a mujeres trabajadoras y estudiantes 

• Consolidar una propuesta integral: bio – psico – social en clave de DDHH y
GÉNERO

• Potenciar acciones que consideren las necesidades de las trabajadoras
• Conciliación de maternidad y trabajo y/o estudio
• Disminuir los aspectos estresantes que dicha sobre carga conlleva.
• Proteger la salud de la mujer: estado emocional, prevención de la

depresión puerperal y prevención de varios tipos de cáncer
• Posibilitar y promover la corresponsabilidad en el amamantamiento y

demás cuidados de los hijos.
• Brindar a los trabajadores, mujeres y varones las condiciones necesarias

para que puedan tener los hijos que desean tener.



SALAS DE LACTANCIA 
apoyo a mujeres trabajadoras y estudiantes 

• Asesorar a las empresas y centros de enseñanza para implementar la ley
19530, y sensibilizar para la lactancia. (25 aprobadas y 20 en proceso)

• Captar al personal desde el embarazo, apoyarlos ante dificultades en el
amamantamiento y orientarlos para el reintegro de la mujer al trabajo.

• Brindarles talleres y/o espacios de orientación, para consolidar el vínculo
temprano

• Sostener a las pareja para afrontar dificultades y lograr una crianza
saludable y disfrutable.

• Brindar herramientas para las diferentes etapas del desarrollo



VIOLENCIA DOMÉSTICA Y GÉNERO
ASISTENCIA - a usuarias del sub sector público

PROMOCIÓN  Y PREVENCIÓN:
• Talleres para el funcionariado del BPS, de otras instituciones públicas.
• En Centros de Enseñanza dirigidos a docentes y alumnos, cuyo objetivo es

la sensibilización y prevención de conductas violentas en el noviazgo y en
los vínculos entre mujeres y varones.

• Talleres de “Autoestima y vínculos saludables” para Adultos Mayores en los
Complejos Habitacionales del BPS, favoreciendo el buen trato y una mejor
calidad de vida.

ALCANCE: a más de 500 personas / año (niños/as, adolescentes, adultos)
ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN definida en ley 18850 -para huérfanos de
víctimas de violencia doméstica de Montevideo y á metropolitana

(156 pensiones otorgadas – 28% Mdeo).



ASISTENCIA EN EL PRIMER NIVEL DE 
ATENCIÓN 

COMPLEMENTARIEDAD CON  ASSE – CCOU – BPS – IM

• SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA   - voluntaria, decidida, segura  - -
Responsable y  corresponsable – (ACO – IVE- LIGADURA TUBARIA)

• PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE TGI – red de atención pública en PAP  
(Laboratorio PAP y colposcopía)

• INMUNIZACIÓN de HPV a adolescentes 

• ODONTOLOGÍA /PRÓTESIS –

• SCREENING DEL  1ER  TRIMESTRE  - Diagnóstico prenatal  - UMEFEPE



APOYO A LA MUJER ADULTA MAYOR

Enfoque en la PROMOCIÓN DE SALUD con adultos
mayores en clave de DDHH:
- Autocuidado y autonomía
- Mejor calidad de vida
- Envejecimiento activo: socialización, recreación,

fortalecimiento de vínculos saludables
- Cuidado de ECNT / detectar y prevenir el agravamiento

de patologías (enfoque interdisciplinario)



APOYO A LA MUJER ADULTA MAYOR

• Perspectiva de género en tanto apunta a trabajar las
relaciones entre varones y mujeres en los distintos
ámbitos, generar espacios de intercambio, creación,
participación y convivencia

• Mujeres son protagonistas activas.



Muchas gracias por la atención 


