EJE: Tandil de la Convivencia y la Diversidad.Acta 4/2018
Coordinadoras: Andrea Rossetti y María Nazabal.Fecha: Miércoles 15 de agosto. Lugar: Asociación de Abogados.
Presentes:
Instituciones Participantes

Responsable

Mesa Intersectorial contra la Violencia Familiar y
Genero

Julia Mendez

Federación Mesa Solidaria Tandil

Sofia Gil y Cristina Debastiani

UCR Cambiemos

Marcela Vairo

Cooperar

Laura Farcy

Temas tratados:
Se sumaron nuevas participantes, lo cual implico retomar los orígenes y motivaciones del ABC y
del eje en cuestión. Hubo algunos planteos vinculados a la falta de claridad de desarrollo del Eje
que habían complicado la definición de algunas organizaciones respecto a la participación en el
mismo.
La participación de nuevas interlocutoras de la Asociación Celíaca, en representación de Mesa
Solidaria, vuelve a poner el foco en las necesidades puntuales de ésta organización, que se
vinculan

a

la

falta

de

instrumentación

de

la

normativa

específica,

falta

de

capacitación/sensibilización para crear conciencia en la comunidad, entre otras.
En este sentido cabe mencionar que, producto del diálogo, emerge también la importancia de
incorporar la perspectiva de género en agentes de la salud, ya que la sintomatología de la celiaquía
es diferente en mujeres y hombres. Asimismo se hace extensivo éste análisis para otras
enfermedades, lo que motiva ratificar que es prioritario el trabajo conjunto de los Ejes:
Convivencia y Diversidad y Salud.
Desde el Municipio de Tandil, en conjunto con el Sistema Integrado de Salud Pública y la Secretaría
de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se invita a participar a lxs coordinadores de

los diversos ejes así

como

a

quienes

integran cada uno de los ejes a la “Sensibilización sobre Diversidad Sexual e Identidad de Género”
que se realizará el 13 de septiembre de 9 a 11 horas en el SUM del Hospital de Niños Debilio
Blanco Villegas, Alem 1300.
Asimismo y más allá de la de la sugerencia de constituir distintas Mesas de Trabajo se propone
realizar acciones puntuales con algunos ejes.
Se propone la creación de un grupo de WhatsApp para poder dinamizar las comunicaciones.
En relación al armado de las Mesas sugieren las siguientes:
1. SALUD
2. NIÑEZ Y ADOLESCIA
3. TRABAJO
4. DIVERSIDAD SEXUAL
Se hizo nuevamente hincapié en la transversalidad que debiera tener este eje y por este motivo es
que se piensa que podría abordarse el mismo en algún espacio que ya se esté trabajando sobre
por ejemplo: vivienda, acceso a la justicia, educación, entre otros. Y queda como propuesta la
posibilidad de generar algunas herramientas legislativas como está sucediendo en otros ejes.
Se acuerda:
Continuar trabajando y encontrarnos como Eje el MIERCOLES 26 DE 17 A 19 HORAS EN LA
ASOCIACION DE ABOGADOS.
Invitar a la Asociación de Abogados, a la Cámara Empresaria y a la Mesa contra la Trata a sumarse.

