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La consejería pre y post aborto es un dispositivo que funciona en el primer nivel de 

atención, está orientado por la reducción de riesgos y daños en la salud de las mujeres 

alcanzadas por prácticas abortivas clandestinas.  

El municipio de Morón ubicado en el oeste del conurbano de la Provincia de Buenos 

Aires, fue precursor en la implementación de este dispositivo, comenzando en el Centro de 

Salud “Mercedes Sosa” en el año 2007, replicándose luego en los cinco centros de Salud 

restantes del Municipio.  

Llevan a cabo este dispositivo un equipo interdisciplinario, médicos, trabajadores 

sociales, psicólogos, obstétricas, para poder abordar la complejidad de la temática. Es un 

espacio de encuentro donde se acercan mujeres y/o parejas a plantear inquietudes, dudas, 

preguntas, donde se promueve un proceso de toma de decisiones consciente, autónoma e 

informada, abordando temáticas relacionadas a la sexualidad, métodos anticonceptivos, 

situaciones de abuso y/o violencia, la continuidad o no de un embarazo, entre otros temas.  

Desde el origen, las consejerías de pre y post aborto en el CAPS “Presidente Ibáñez” 

donde nos desempeñamos como Residentes, ha sufrido diferentes avatares, sujeto a 

movimientos políticos e institucionales, si bien nunca ha sido suprimido, muchas veces ha 

sido afectado su funcionalidad y alcance. Atravesando periodos donde se contaba con 

profesionales médicos en el dispositivo, posibilitando su funcionamiento diario bajo la 

modalidad de demanda espontánea. En la actualidad es sostenido por una trabajadora social, 

una psicopedagoga de planta y los residentes de psicología, teniendo la posibilidad de 

consultar a la obstétrica ante dudas puntuales. Está destinado un día de la semana por la tarde 

para la atención y al no contar con un médico dentro del equipo trae aparejado ciertas 

dificultades para enmarcarlo dentro de Interrupción Legal del Embarazo. 

El dispositivo consiste en varios encuentros, teniendo en cuenta las semanas de 

gestación se planifica la frecuencia de los mismos, se le pide una ecografía, siguiendo el 

protocolo de aborto seguro del Ministerio de Salud de la Nación, se la acompaña en el 

proceso, ya sea en el pre como en el post aborto, continuando abierto el espacio hasta que la 

mujer decida que se ha cerrado el proceso, donde no solo se tiene en cuenta la salud física 

sino también la emocional. 
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La idea central del dispositivo es respetar la posición de las mujeres que se acercan y 

posteriormente su decisión, ante ningún caso uno como profesional de salud debe emitir 

algún juicio de valor o aconsejar que es lo mejor para cada caso singular sino acompañar, 

informar y habilitar su propio deseo.  

En un artículo publicado en Página 12 este año, en la Argentina la tasa de muerte de 

mujeres es de 3,4 fallecimientos por cada 10.000 nacidos vivos y la principal causa es la 

clandestinidad del aborto, pero no se cuenta con estadísticas oficiales precisas, ya que estos 

no son declarados, o quedan en el anonimato por la ilegalidad de la práctica. Lo cual se 

traduce en un dificultad en dimensionar el alcance que la conflictiva tiene como asunto de 

salud pública.  

Un primer aspecto a tener en cuenta cuando trabajamos el tema de consejerías de pre y 

post aborto es el legal, ya que en Argentina el aborto está penalizado, excepto en estos dos 

casos puntuales: cuando el embarazo es producto de una relación sexual no consentida y 

cuando la continuación del embarazo pone en riesgo la salud de la mujer.  

Uno de los objetivos de la consejería es brindar información legal, públicamente 

accesible y científicamente respaldada, como así también garantizar el acceso al aborto no 

punible, en el caso que corresponda.  A partir del surgimiento del protocolo para la atención 

integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, confeccionado por 

el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015, se empieza a considerar a la salud desde 

una perspectiva integral, tomando en cuenta los aspectos físicos, psíquicos y sociales. 

Por medio de este protocolo, además de las razones puramente biológicas, se analizan 

las condiciones materiales de existencia (nivel de educación, situación laboral, contención 

material, condiciones de vivienda); en relación al aspecto psíquico considera “el dolor 

psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la 

autoestima”, es decir, la salud mental, como afectación de la salud de la persona embarazada, 

y causal para solicitar un aborto no punible.  

Desde esta perspectiva, donde se considera no sólo el bienestar físico sino también el 

social y el psicológico es que la interrupción legal del embarazo se hace posible en nuevas 

situaciones. Cuando hay riesgo para la salud, en cualquiera de sus áreas, la mujer tiene 

derecho de pedir la interrupción legal, siendo sólo ella la que puede cuantificar el riesgo que 

está dispuesta a correr. Es función de las consejerías y deber de los profesionales informar a 

todos aquellos que se acerquen al dispositivo de los derechos de las mujeres frente a estas 

problemáticas, con el fin de empoderarlas para que puedan tomar la decisión por sí mismas y 
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también para que no sean víctimas de ningún tipo de maltrato si deben recurrir al segundo 

nivel de atención, en donde la vulneración de derechos se hace patente.  

Luego de realizar diferentes entrevistas en donde se le consultaba por el surgimiento, 

función, alcance, promoción del dispositivo en la comunidad  a la coordinadora del centro de 

salud, administrativos, agentes comunitarios, profesionales de planta pudimos ir encontrando 

diferentes posicionamientos y representaciones en relación al dispositivo. 

Nos encontramos con un posicionamiento acerca del dispositivo como un espacio de 

contención y escucha, donde se acompaña a las mujeres brindando información segura, 

dejando de lado los preceptos morales y prejuicios asociados, sin estigmatizar, ni discriminar 

a diferencia de un posicionamiento donde se lo considera solo un espacio donde se le brinda 

información y una orden para comprar pastillas.  

Es importante destacar que los empleados administrativos, no conocen acerca del 

funcionamiento de las consejerías, teniendo en cuenta que son la puerta de entrada al sistema 

de salud, quienes serían los encargados de recibir a las mujeres que se acercan, como a su vez 

un desconocimiento de quienes son los profesionales que actualmente están involucrados en 

el dispositivo. Este dato no es menor para poder reflexionar acerca de la accesibilidad de las 

mujeres al dispositivo. 

Además, hallamos posturas vinculadas a considerar la participación de los profesionales 

en el dispositivo como si se tratase de una cuestión de motivación económica, de estadística. 

O en cambio encontramos posicionamientos vinculados a cierta convicción, a un 

posicionamiento ético, una responsabilidad como agentes de salud pública.  

Más allá de las convicciones y preceptos morales de cada agente de salud, se observa 

que cada uno prioriza el cumplimiento de su función. Se considera que la misma abarca la 

recepción de la mujer en el Centro de Salud, a las entrevistas que mantenga con el equipo de 

profesionales en el momento previo y posterior a la interrupción del embarazo, pero también 

la garantía de acceder a la medicación necesaria y a un trato digno en el segundo nivel de 

atención. 

En relación al saber/conocimiento, también pudimos encontrar puntos de desencuentro 

entre quienes sostienen que quien tiene la información es la mujer y el equipo de 

profesionales está acompañándola, escuchándola, conteniéndola, en contraposición a agentes 

que sostienen que es el profesional quien tiene la información, un saber principalmente 

médico. 
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Por otro lado podemos diferenciar posiciones en relación a qué se entiende por salud, si 

solo se limita a la salud como salud física, o en cambio a un concepto de salud integral donde 

también se tienen en cuenta los aspectos sociales, emocionales del sujeto. 

Algo que insistió en distintas entrevistas fue la referencias a la falta de cuidado con 

métodos anticonceptivos por parte de los adolescentes, fundamentalmente en las mujeres, 

equiparando el embarazo adolescente a un embarazo no deseado. Dejando traslucir un 

posicionamiento de género, siendo solo responsabilidad de las mujeres quienes deben 

cuidarse. 

Por último, en relación a la utilización de métodos anticonceptivos, se observa que 

circula la idea de que este sería una solución efectiva para la prevención de embarazos no 

deseados, lo cual es válido pero no absoluto, ya que los mismos no son 100% efectivos, y 

sobre todo dejan por fuera el problema que fundamenta la creación de este dispositivo, que es 

la interrupción del embarazo. Varios actores consideran que si la mujer está embarazada debe 

responsabilizarse de las consecuencias de no haberse cuidado en un tiempo pasado.  

  

Algunos comentarios finales… 

         En nuestras practica cotidiana como residentes de psicología desempeñándonos en 

la Salud Pública, en diversas instituciones emplazadas en el oeste de la provincia de Buenos 

Aires, en el conurbano donde las conflictivas sociales, políticas y económicas son  evidentes 

y atraviesa a la población a la cual asistimos. Consideramos a la problemática de abortos 

clandestinos y a sus consecuencias un tema central de la Salud Pública, al cual no se le ha 

dado el tratamiento correspondiente a nivel de políticas públicas de salud. Si bien, la 

búsqueda del surgimiento de las consejerías, es dar una respuesta a esta situación, su alcance 

y posibilidades de funcionamiento se encuentran limitadas de acuerdo a los contextos 

políticos. Quedando los profesionales involucrados en una situación de vulnerabilidad al no 

contar con el respaldo municipal necesario en la práctica que se lleva a cabo. La misma 

clandestinidad a la que las mujeres están condenadas ante una irrupción ilegal del embarazo, 

está condicionado este dispositivo, alterando su capacidad de funcionamiento y atención de 

las mujeres que acceden al mismo.   

Desde la perspectiva de psicoanálisis, consideramos que ni la salud ni la procreación 

son cuestiones atadas a la mera voluntad consciente de un sujeto, la responsabilidad excede al 

dominio de lo moral. 

Como agentes de salud debemos velar por uno de los derechos humanos más 

importantes que es el derecho a recibir información, lo cual es fundamental para poder tomar 
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una decisión que involucra el cuerpo de cada una de las mujeres que asisten al dispositivo de 

consejería de pre y post aborto. 

Celebramos que dentro de la Atención Primaria se empiece a considerar al aborto como 

una problemática de salud en la que se debe trabajar para evitar que se sigan vulnerando 

derechos. Siendo nuestro principal compromiso empoderar a las mujeres, darles la palabra, la 

voz, porque en definitiva, ellas son las protagonistas de su cuerpo,  de su vida y sus 

decisiones. 
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Observación 

La siguiente observación corresponde a la primera entrevista de una consejería pre 

aborto realizada en el CAPS Presidente Ibañez, por la trabajadora social y la psicóloga de 

respectivo centro. 

Antes de llamar a la mujer se prepara sobre el escritorio los papeles que serán 

necesarios para llevar a cabo esta primera entrevista, se observa una carpeta negra con la 

historia clínica para completar, se encuentra también un gestograma y diferente folletería para 

ser entregada. 

La trabajadora social sale al pasillo e invita a pasar a la mujer, la misma se sienta frente 

a las profesionales. 

La trabajadora social se presenta y da lugar a que se presente la psicóloga, luego le 

explica que lo que se hable en ese espacio es resguardado por el secreto profesional, que 

están para escucharla y ayudarla, le pregunta cómo llegó al dispositivo, si conoce algo de 

cómo es el funcionamiento. La mujer contesta que sí, que llegó al centro de salud por una 

amiga que le recomendó acercarse. La psicóloga le pide si puede contar algo de los motivos 

que la traen, la mujer se angustia, llora y relata diferentes sucesos de su vida personal que 

hacen que haya tomado la decisión de interrumpir el embarazo. La trabajadora social le 

explica que la función del dispositivo es poder acompañarla en este proceso, que la decisión 

es sólo suya y es importante que pueda tomarla por sí misma, repitiéndole que están para 

acompañarla. La mujer deja de llorar, si bien se la observa tensa, nerviosa, continúa relatando 

diferentes situaciones que la angustian, tanto la trabajadora social como la psicóloga le hacen 

algunas preguntas puntuales sobre su historia personal, su estado de ánimo y situación social, 

a medida que va contestando la mujer empieza a parecer más tranquila. 

La trabajadora social le explica que tiene que hacerle algunas preguntas y tomarle 

algunos datos que son de suma importancia. La psicóloga empieza a preguntar y a escribir la 

historia clínica de la paciente. Se le pregunta el apellido, dirección y teléfono,  al pedirle este 

último dato se le pregunta si se la puede llamar a ese número o prefiere dar el  número de su 

celular, dice que no hay problema y que prefiere dar ambos por las dudas. Se pregunta por su 

horario laboral, si tiene con quien estar acompañada de realizar una interrupción, y si tiene 

con quién dejar a cuidado a sus hijos. Refiere que sí, se podría encargar de cuidarlos una de 

sus tías y que estaría acompañada por una amiga que está al tanto de todo. 

Luego la psicóloga procede a preguntarle algunos datos para la anamnesis médica, 

partos anteriores, abortos previos, tipo de sangre, enfermedades, etc. 
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Le preguntan por la fecha de su última menstruación, cuando la mujer la refiere, la 

trabajadora social calcula la edad gestacional, dando un resultado de 9 semanas. Se le explica 

que es importante que se realice una ecografía para poder estar seguros de que esa es 

realmente la semana en la que se encuentra, explicándole que debe realizarse antes de las 12 

semanas. La mujer asiente con la cabeza, luego le pregunta si cuenta con obra social, al 

responder que sí, le pregunta si tiene posibilidades de realizarse la ecografía de forma 

privada, ya que en el hospital a veces se complica conseguir turnos y sería bueno que lo haga 

lo antes posible, responde que sí y la psicóloga se levanta para ir a hablar con la obstetra, que 

en ese momento se encuentra atendiendo, para que se le realice la orden. 

Mientras esperan, la trabajadora social le explica que cuando tenga la ecografía debe 

acercarse nuevamente para que se le pueda explicar cómo es el procedimiento. La mujer le 

dice que de todas formas lo conoce, ya que se lo contó su amiga y que estaba preocupada por 

los efectos que podría producir en ella, la trabajadora social le explica que las pastillas son 

bastantes seguras si se realiza antes de las 12 semanas y que de todas formas la siguiente vez 

se le iba a explicar todos los signos de alarma a los que debe prestar atención. La mujer 

pregunta si esto podría afectar su posibilidad de concebir en un futuro, a lo que la trabajadora 

social responde que no, y que debe cuidarse inmediatamente después ya que su fertilidad no 

se verá afectada. 

Vuelve la psicóloga con la orden para la ecografía, se la da a la mujer, recordándole que 

es importante que la realice pronto y que regrese a verlas ni bien la tenga, luego le preguntan 

si hay algo más que quiera contarles o preguntar. La mujer pregunta por cuantos días estará 

con dolores porque necesita trabajar y sus hijos son chicos y le demandan mucho, la 

trabajadora social le dice que eso depende de cada mujer pero que el primero y segundo día 

es mejor que descanse. La mujer les agradece por haberla escuchado, la psicóloga le dice que 

cualquier problema que tenga o inquietud puede llamar al centro de salud para hablar con 

ellas y que si no la esperaban en los próximos días para seguir conversando, la mujer vuelve a 

agradecer, ambas profesionales se paran, le dan un beso y la acompañan a la puerta.  
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Entrevistas 

 

 Entrevista realizada a una de las trabajadoras sociales del CAPS que forma parte del 

dispositivo de consejerías pre y post aborto. 

  

E:- ¿Cómo es el dispositivo de consejerías pre y post aborto? 

T.S.:- Es un espacio de escucha y de contención a las mujeres que están en situación de 

aborto donde el fin que se persigue es que no haya más muertes por abortos inseguros, 

reducir la mortalidad materna, proveer información segura en cuanto a las interrupciones y 

acompañar la decisión de la mujer. Es un espacio fundamentalmente de escucha y 

acompañamiento, la decisión que haya tomado la mujer, donde se brinda información segura. 

 E:- ¿En qué consiste? 

TS:- Se proveen encuentros donde se escucha el relato de la mujer, que es lo que la trae 

a la consulta, en que se basó su decisión y poder acompañarla desde ahí. Es un espacio donde 

a la mujer no se la intenta convencer de absolutamente nada, sino de respetar su propio deseo 

y que ella pueda también escuchar su deseo que va a repercutir en su vida.  Son varios 

encuentros, donde se le pide una ecografía a las mujeres ya que se sigue el protocolo de 

aborto seguro, que lanzó el ministerio el año pasado y que sigue vigente todavía. Básicamente 

son varios encuentros, donde se acompaña a la mujer en todo el proceso, en el pre, en el post 

y sigue abierto el espacio hasta que la mujer decida que ya ha cerrado este capítulo. No solo 

tiene que ver con la salud física sino también con lo emocional. 

 E:- ¿Por qué cree que se formó? 

TS:- Entiendo que el espacio se conformó a partir de la fuerza y la demanda de las 

organizaciones del Oeste, de la red de organizaciones feministas del oeste donde había una 

coyuntura política, un gobierno local que escucho el trabajo que venían haciendo las 

organizaciones y lo tomó como política de estado en esto de reducir la mortalidad materna y 

las consecuencias en las mujeres a causa de abortos inseguros. Esto fue política de Estado y 

aun lo sigue siendo, de poder seguir brindando espacios para la salud de la mujer. Tomar el 

aborto como una problemática de la salud sexual integral. Desde ahí se toma, las consejerías 

comenzaron a funcionar desde el 2007, en muy pocos centros de salud donde siempre 

funcionó con equipos interdisciplinarios y continúa hasta hoy, conformado por psicólogos, 

psicólogas, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, médicos, médicas, y depende los 
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equipos de cada centro de salud hubo nutricionistas, y demás actores, promotores, 

administrativas interesadas en el espacio y que lo pudieron continuar. 

  

E:-¿Cómo llegaste a participar del mismo? 

TS:-Yo trabajaba en San Martín hasta el año pasado donde realizabamos consejerías, las 

hacíamos como podíamos porque ahí si no era política de Estado por más que el municipio de 

San Martín brindaba capacitaciones y de hecho vino gente del municipio de Morón a 

formarnos, estaba interesado en abordar la temática. Hay un centro de salud, el número 10, 

donde funciona la residencia de medicina general donde era de conocimiento público que ahí 

se brindaban las consejerías, nosotros lo empezamos a hacer desde otro centro de salud 

acompañados por las direcciones que eran médicas y lo hacíamos ahí. La verdad que a mí 

siempre fue una cuestión que me pareció importante abordar por la repercusión que tenía en 

las mujeres y cuando vine a morón en Ibañez funcionaba, se estaba cayendo el dispositivo 

porque las compañeras se estaban yendo, y ahí empecé a participar del espacio el año pasado 

cuando ingrese al CAPS. 

  

E:- ¿Qué te llevó a participar? 

TS:- No perder un espacio que ya estaba instalado era perder un derecho adquirido para 

las mujeres que me parece importantísimo que se sostenga y que se siga ampliando y 

abriendo, siento que las mujeres necesitamos de esos espacios, que de verdad, es un derecho 

de las mujeres  de decidir sobre el propio cuerpo, es nuestro derecho y nadie no los puede 

quitar eso es lo que me motiva a seguir participando. Poder quitarnos las culpas del 

patriarcado y ser más genuinas en nuestro deseo y poder llevarlo adelante, y me parece 

importantísimo donde hay una política de estado poder sostenerla. Me parece que todas las 

políticas públicas se sostienen por los trabajadores, por los funcionarios públicos que las 

llevan adelante sino es letra muerta y hay que participar, involucrarse, poner el cuerpo al 

derecho de los otros, somos los que lo podemos garantizar. 

 E:- ¿Cuál fue tu recorrido en el mismo? 

TS:- Cuando llegue lo realizaban dos profesionales una era médica y la otra 

nutricionista que se estaba yendo por licencia por maternidad así que lo continuamos con la 

médica, donde lo interesante del espacio al haber médico en el centro de salud que 

participaba del dispositivo se podría encuadrar en el marco legal, ILE interrupciones legales 

del embarazo, con los permisos que otorga la ley, y eso lo hacía muy interesante al espacio 

fue hasta hace unos meses que ya la médica no participa, se fue del centro de salud. Ahora 
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solo hacemos consejerías acompañar y brindar información, tenemos esa limitación para 

encuadrarlo dentro del marco legal.  

E:- ¿Cuáles consideras que son los principales obstáculos? 

TS:- El principal obstáculo es la poca participación de médicos y médicas que nos daría 

la posibilidad de enmarcarlo dentro de lo legal donde tendríamos que trabajar todos. Por otro 

lado la articulación con el segundo nivel, esto es muy dificultoso, las mujeres siguen 

padeciendo maltratos y hay una mirada criminalizando a las mujeres, creo que eso no ha 

cambiado. Pensando en la salud sexual integral de las mujeres hay muchas dificultades 

todavía para acceder a los métodos anticonceptivos, hay muchas barreras innecesarias que no 

corresponden ni siquiera al encuadre legal, y que también tiene que ver con una dificultad de 

las profesionales de tomar esta problemática como un problema de salud pública, viene de 

arrastre y que culmina en estas situaciones de las mujeres en situaciones de aborto, que no 

cambia el problema sigue siendo el mismo. 

 E:- ¿Cómo se podrían resolver los obstáculos? 

TS:- Seguir sensibilizando a los profesionales en la temática, creo que hay mucha 

desinformación, mucho prejuicio, mucho tabú, mucha hipocresía, seguimos anclados ahí y es 

una dificultad muy grande encontrar predisposición en los otros para poder abordar el tema. 

 E:- ¿Considera que hubo algún cambio respecto de la problemática que le dio origen? 

TS:- No, creo que la problemática continúa atravesando a las mujeres, de la misma 

manera. Las mujeres que vienen son muy diversas de distintas problemáticas, también hay un 

prejuicio en cuanto al no uso de métodos y no es real. La realidad es que somos muchas 

mujeres que sostenemos una vida sexual muy activa y que un embarazo puede ocurrir en esas 

relaciones, que los métodos no son 100 por ciento efectivo, ni que usando método 

anticonceptivo la mujer evita al 100 por 100 embarazos no deseados, hay problemáticas de 

salud en los embarazos que no son tenidas en cuenta porque se detectan en semanas muy 

avanzadas, tampoco esto está considerado de alguna manera, porque no se contempla la vida 

emocional de las mujeres como que si ese proyecto de bebe o ese bebe que aunque viva 

algunas horas no importa, pero todavía seguimos con una mirada muy mecanizada de lo que 

es la vida y no se escucha a las mujeres en su deseo. 

Considerando que una mujer que decidió interrumpir su embarazo lo va a hacer igual 

más allá de cualquier situación es una decisión que ya la tomo, y esta angustia la va a resolver 

de alguna manera, la diferencia esta entre sí tiene consecuencias para su vida o no. El costo y 

el impacto se reducen muchísimo. 
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Los espacios de consejerías no solo en el espacio de salud estatal dan respuesta sino en 

el espacio de las organizaciones feministas, al abordarlo lo que cambia es el abordaje, no 

cambia los resultados, tiene un impacto en la vida de las mujeres, es impresionante cómo les 

cambia la mirada a las mujeres cuando vuelven en el post. Solo de que alguien las escucho y 

las acompaño, que no las juzgaron, eso es lo que me parece que cambia esta respuesta cambia 

la vida de las mujeres. 

Sobretodo tomando en consideración que una mujer que decidió interrumpir el 

embarazo lo va a hacer igual en cualquier condición es una decisión que ya la tomo, y esta 

angustia la va a resolver de alguna manera, la diferencia está en si tiene consecuencias para 

su vida o no, me parece que el costo y el impacto se reducen muchísimo. 

 E:- ¿Observa algún cambio en el último tiempo? ¿Cuál? 

TS:- No puedo hablar mucho sobre el espacio de consejerías de Morón porque la verdad 

es que yo me incluí a fines del año pasado y ya hubo un cambio en la coyuntura política no 

sabría especificar si fue distinto, si fue distinto en Ibañez porque apenas entré se estaba 

desarmando el dispositivo. Si lo que veo y si bien desde el municipio se garantiza la 

medicación para los ILE, el cambio tiene que ver con una mirada, que si bien no es explícita 

se han intentado disolver los equipos, aumentando las horas a los profesionales que han 

tomado la decisión de irse, como una sutileza compleja. En cuanto al funcionamiento de los 

dispositivos no ha cambiado, se ha ido gente lo cual hace que los dispositivos no funcionen la 

cantidad de horas que funcionaban o algunos se tuvieron que cerrar, pero siguen funcionando 

de la misma manera y con el mismo compromiso y con los mismos obstáculos, en ese sentido 

no hubo cambios.  

E:- ¿Cómo llegan las mujeres? 

TS:- Las mujeres al dispositivo llegan de boca en boca, es lo que más funciona si bien y 

esto hace algún tiempo que no circula información del espacio de consejerías promocionando 

los espacios, a Ibañez por lo menos llegan del boca en boca. No hay cartelería, no hay 

promoción del espacio y las mujeres llegan igual.  

E:- ¿Cómo describiría la situación social de las mujeres que acuden al dispositivo? 

TS:- Son las mismas mujeres que concurren al sistema de salud público, en su mayoría 

están atravesadas por situaciones de pobreza, siendo este un condicionante o un determinante 

importante al momento de decidir, no el único, pero es una variable que las mujeres tienen 

muy en cuenta al momento de tomar una decisión. La mayoría son mujeres en situación de 

pobreza, pero no son las únicas, no son todas.  

E:- ¿Cómo es la articulación con el segundo nivel de atención? 
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TS:-La articulación con el segundo nivel es muy compleja, no es para nada fluida, ni 

directa. Entiendo que hubo muchas iniciativas para poder hacer de este segundo nivel más 

accesible para las mujeres donde no sufran maltrato pero es muy complejo, sigue siendo muy 

complejo. Todo lo que se logra es siguiendo el protocolo y con los equipos del primer nivel 

pero nunca nada está garantizado, es siempre complejo y una lucha, no por eso dejamos de 

intentarlo, no por eso dejamos de apelar a responsabilidad del segundo nivel, me parece que 

es importante para seguir trabajando en un marco de seguridad para las mujeres pero es 

difícil. 

 

 Entrevista a la Coordinadora del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) 

“Presidente Ibáñez” 

 

E: ¿Cómo se lleva a cabo el dispositivo de consejerías de pre y post aborto en el CAPS 

“Presidente Ibáñez”? 

C: Las consejerías, la que se lleva a cabo ahora es la de salud sexual, en donde está 

trabajando ahora la trabajadora social y una psicóloga, se manejan durante un día con los 

pacientes quienes tienen asignados  4 o 5 turnos por semana. 

E: La pregunta refiere a las consejerías de pre y post aborto… 

C: Para la consulta de esa consejería también vienen de forma espontánea. 

E: ¿Cómo es cuando vienen espontáneamente? 

C: Depende de la situación y depende de donde estén los profesionales intervinientes, si 

la trabajadora social está en el campo no la va a poder atender, y si la psicóloga está 

atendiendo tampoco, depende de por qué causa vienen, si vienen para manejar un método 

anticonceptivo, o por h, b o z, a hacerse un aborto dentro de lo legal. 

E: ¿Se realizan varias entrevistas? 

C: Si, ahí se ve que es lo que el paciente quiere, si quiere un método anticonceptivo, y si 

está dentro de lo que nosotros manejamos, depende de todo. Si tienen un problema de salud 

que se lo detecta por medio de la anamnesis y no puede usar determinado método 

anticonceptivo se lo deriva a los ginecólogos. 

E: Nosotros nos referimos a las consejerías de pre y post aborto… 

C: El aborto, vos sabes que no es aborto a cualquier, sino que tienen  que estar 

enmarcado dentro de lo legal, si está en riesgo su vida, si tiene una enfermedad previa que no 

puede detener, en caso de violación, demencia, una enfermedad mental. Respecto de los otros 

solicitudes de aborto no se tiene que cursar ¿Cuál es el problema que en forma particular yo 
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veo? Vos venís y me decís yo fui violada por mi padrastro y quiero hacerme un aborto, y no 

te tengo que pedir ni siquiera tu denuncia, ni siquiera decirte que vayas a denunciarlo, nada, 

te  lo tengo que hacer, lo que para mí hace que haya muchas violaciones. Yo no soy quien 

para juzgarlo ni manejo la historia esta. 

E: ¿Vos qué opinión tenés de este dispositivo de consejerías de pre y post aborto? 

C: Por una cuestión muy particular y de creencia, no estoy a favor del aborto, si estoy a 

favor del aborto en esas cuatro condiciones que hablamos. Pero siempre y cuando sea 

comprobado de que fue violada, porque si no, digo esto, le estamos dando todas las armas 

necesarias para que esa persona no se embarace , desde preservativos, hasta métodos 

anticonceptivos el DIU es gratuito, todos los métodos anticonceptivos. Pues si quedaste 

embarazada, hacete cargo, no es una joda quedar embarazada, no es una joda tener sexo a 

gusto y piachere, total, yo voy, me dan la pastilla del día después y si no me quedo 

embarazada me dan la otra, total, es una viva la pepa para todo el mundo. Y en que se traduce 

eso, en enfermedades y otros tipos de urgencia, en el aumento de enfermedades de 

transmisión sexual. Ahora las chicas son un desastre. Van a una fiesta y se termina acostando 

con el primero que se chapan en la fiesta, de ahí vienen los problemas. Para mí no está bueno 

darle todo tan fácil, edúcala para que no lleguen a eso. Se le están dando todas las facilidades, 

ya es una exageración. Claro es todo político, sirve para todos un punto de coto. 

E: ¿Cuáles consideras los principales obstáculos de la implementación del dispositivo 

de pre y post aborto? 

C: Eso que te dijo no es por ser coordinadora, yo hago lo que está escrito y lo que el 

municipio avala, la pastilla del día después, no lo voy a firmar. Porque tengo el poder de no 

darla,  otros que están a favor, que si la manejan. 

E: ¿Qué obstáculos se encuentran los profesionales que trabajan en las consejerías? 

C: Primero que no hay tanto profesional que quiere trabajar en las consejerías. Es un 

problema, porque está en la manos de una trabajadora social, que trabaja excelentemente 

bien., no hay profesionales médicos, más ginecólogos que quieran hacerlo, que les interese el 

tema. 

E: ¿Por qué crees que hay más resistencia de los profesionales médicos? 

C: Porque no les interesa, si te dijeran te voy a dar un plus por las consejerías, tal vez se 

enganchen, el medico viene, trabaja por un sueldo, que en la argentina los sueldos no son 

muy altos. La mayoría cumple un horario, se van y chau.  . Hay poco interés 

E: ¿Como coordinadora qué impacto crees que tiene el dispositivo de consejerías de pre 

y post aborto en el CAPS? 
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C: El CAPS está en una zona álgida, queda al lado de una villa. Si bien es una zona 

carenciada, no es tan grande, pero tenemos un problema muy particular. Antes estábamos 

adentro, ahora estamos a tres cuadras, cuando yo empecé en el 98 estábamos adentro, y es 

donde más problemas de ese tipo hay, entonces me parece que nos guste o no, existe y hay 

que poner un freno a lo desmedido. La parte sexual en los jóvenes desmedida, no hay control 

para nada entre ellos, tratar de inculcarles educación sexual, para manejarlo es importante. El 

problema es que falta educación desde la cuna. Antes cuando estábamos en la villa, hacíamos 

constantemente clases de educación sexual, enseñábamos cómo poner un Preservativo, yo 

daba la parte dermatológica que es mi especialidad ¿Cuánto eran? 4 o 5, no tienen interés en 

saber  más, no tienen interés en saber hacer las cosas bien hechas. Con al, acá me lo van a 

arreglar. Ese para mí es un gran problema. 

E: ¿Cuál consideras que es el impacto en la comunidad la presencia de un dispositivo de 

consejerías de pre y post aborto? 

 C: Es bueno, es buenísimo que tengan una puerta en donde golpear, por la zona donde 

viven, por las vivencias del barrio, es bueno que los chicos tengan una puerta a donde ir a 

toca, que la gente que lo rodea sin educación, la gran mayoría. Saber que alguien más, le 

puede dar un consejo, y ayudar me parece que esta muy bueno. 

E: ¿Modificarías algo del dispositivo de consejerías de pre y post aborto? 

C: Si tuviera plata si, ofrecería más carga horaria a los profesionales, que viniera gente 

especializada, más ginecólogos, gente que le guste. Poner todos los meses talleres, gente 

especializada, alguien que esté en la materia. 

E: ¿Cuál considera que fue el problema que dio origen? 

C: La cantidad de muertes que hubo, la cantidad de chicos que tuvieron un problema de 

salud grave por practicarse abortos clandestinos, por manejar mal un embarazo no querido. 

Hay tanta libertad, de hacer cualquier cosa, en lugares, ahora es menos, antes era peor.  

 

 Entrevista: Empleada de farmacia y vecina del barrio 

 

E: ¿Conoces la historia del dispositivo de las consejerías pre y post aborto en el centro 

de salud? 

F: Si. 

E: ¿Queres contarnos brevemente? 
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N: La pre y post, bueno, la persona que está interesada solicita el turno, averigua, viene 

con los profesionales y el post es el seguimiento, pero bueno ya ahí nosotros no participamos 

como administrativos, eso es entre el profesional y el paciente. 

E: ¿Vos que pensas sobre la existencia del dispositivo en el CAPS? 

F: ¿Tengo que decir la verdad, la verdad? Yo trabajo, difundo, yo estoy en contra, pero 

bueno, sé que hay muchas herramientas para evitar llegar a ese momento pero hay situaciones 

que sí, situaciones de violencia, muchas cosas, violaciones, cuando no es un embarazo no 

deseado, cuando es una cosa que te avasallan y vos no queres, una violación por ahí puede 

pasar que quede embarazada. Pero bueno yo, por mis creencias quizás, soy una mujer grande 

ya. 

E: ¿Pero esto tal vez te impide de alguna forma difundir el dispositivo? 

F: No, no, no me impide, vos me preguntas lo que yo creo, personal pero yo trabajo acá, 

cumplo una función. 

E: ¿Y se te genera alguna complicación? 

F: No, no, no, para el trabajo no. 

E: ¿Y tuviste la oportunidad de acompañar alguna situación? 

F: No, no. 

E: ¿Y para la comunidad, vos que sos del barrio, pensas que la comunidad considera el 

aborto como una problemática o no? 

F: No, creo que no, pero lo que sí es muy privado, nosotros no llegamos a eso, es algo 

privado, digamos del paciente, por allí yo veo alguien conocido pero para mí no es conocido 

porque yo acá estoy trabajando, es algo privado, ya eso es de por sí, pero no, no se difunde, 

no se conversa, quizás se comenta entre mujeres de la misma edad. En mujeres más jóvenes 

quizás se comenta pero con nosotros no, al menos no conmigo. 

E: O sea, vos no ves en el barrio un problema, las muerte de mujeres, abortos 

clandestinos, no circula. 

F: No, no, hace muchísimos años, antes si, era algo corriente, te enterabas por 

comentarios, pero ahora no. 

E: ¿Antes cuándo sería? 

F: Y…. Hace muchos años te estoy hablando, muchos años, 20 años quizás. 

E: ¿Y vos relacionas con la existencia del dispositivo..? 

F: Si, si tiene mucho que ver, si, si. Sí, porque antes era algo oculto, viste, eso no se 

habla, no se dice, y a veces se perdían vidas, no tan jóvenes, las más audaces eran las mujeres 

más grandes. 
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E: ¿Y a vos qué solución se te ocurre para esta problemática? 

F: Mira, yo lo que, no se me ocurre nada, yo a veces, conversando con Jony, que es mi 

compañero de farmacia, digo, hay tantas cosas, tantas herramientas al alcance de la mano que 

antes no había, si no tenías dinero no podías comprar un anticonceptivo, o preservativos, 

porque antes era todo venta, y ahora es gratuito, está al alcance, no hay ninguna traba, yo creo 

que las chicas y los muchachos jóvenes no se concientizan, y muchos adultos tampoco, eso es 

lo que yo veo. Porque vos, estoy yo en la farmacia y solicitan el test de embarazo, solicitan la 

pastilla del día después, y cuando hay una trabajadora social que trabaja sobre salud sexual, 

podes venir a consultarla, porque quizás si estás interesada de tomar anticonceptivos, no 

solamente anticonceptivos para no embarazarte sino tener otras precauciones, preservativos, 

si no hay uno siempre está pendiente de que no falten, pero las chicas te rechazan, o vienen 

entre dos o tres, se miran y se ríen, se miran entre ellas y se ríen como.. por eso digo yo, yo 

no sé si está bien claro para ellas, quizás también tienen que ser más claro cuando dan 

información de la pastilla de emergencia, cuando pueden tomar.. 

E: ¿Vos sentís que muchas chicas lo usan como método anticonceptivo? 

F: Si, todos los meses, si eso se ve mucho, el test y la pastilla del día después, eso es lo 

primero que piden. 

E: ¿Hay más pedidos de eso que de…? 

F: No, si, de métodos anticonceptivos hay, pero las chicas jóvenes, cómo van ustedes, o 

sea, los que van a dar charlas sobre salud sexual y saben que está ese método acá, pero digo 

que la toman si, como un método anticonceptivo, no, no, ninguna precaución, digamos, voy a 

la salita, me dan el test, me dan la pastilla del día después, es mi apreciación, quizás un poco, 

soy ignorante pero es lo que yo veo, lo que creo, lo que siento. 

E: Vos decías que nunca tuviste la posibilidad de acompañar una situación pero en el 

caso de que llega una mujer y te pregunta ¿vos qué dirías, qué tiene que hacer, qué le 

informarías? 

F: Primero pregunto si hay alguien de consejería, y no, acercarla al profesional, 

acercarla al profesional porque creo que se va a sacar todas las dudas que quizás yo también 

ignore para informar, inclusive antes había unos papelitos con toda la información que lo 

entregábamos con los anticonceptivos, bueno por este tema de ir informando del pre y post 

aborto. 

E: ¿Y vos sabes quienes forman parte de la consejería? 

F: No, sé que estaba la dr R., C. y en este momento creo que solo quedo C., no sé si 

seguirá con S. o no 
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E: Si, ahora están C., B., ustedes, S. y E. 

F: Claro, yo hablo de profesionales, yo sé que siempre los resi están, pero bueno, de 

profesionales. 

E: Está bueno que lo sepas por si vienen y preguntan… 

F: No, igual llaman por teléfono muchos eh, ahora yo veo menos me parece, no 

demandan creo, por lo menos no estoy mucho adelante, yo estoy en la farmacia ahora, pero 

como antes estaba dos horas adelante en la mesa de entrada, entonces como que estaba más 

informada, ahora estoy en farmacia nada más. 

E: Bueno, gracias  

F: De nada, espero que les sirva 

E: Si, si, todos los aportes son bienvenidos 

 

 Entrevista:  Promotora comunitaria 

 

E: ¿Conoces la historia del dispositivo de consejerías pre y post aborto? 

P: Si. 

E: ¿Qué pensas de la existencia del dispositivo en el centro de salud? 

P: No estoy de acuerdo. 

E: ¿Cómo es la historia? ¿Sabes cómo surgió? 

P: Yo antes estaba en lo del pre y el post, o sea que yo más o menos sé lo que es, el 

tema es que no estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo, porque me parece que hay que 

impedir antes el embarazo, y bueno, si me hablas de la parte donde son violadas las chicas, 

ahí es una parte en donde si estoy de acuerdo que no, que aborten, después no estoy de 

acuerdo en que le den toda la información y a la persona, a la hora del recurso, no se lo dan. 

E: Pero vos decís que sabes de la historia, ¿podes contarnos cómo surgió el dispositivo, 

a partir de qué, cómo fue? 

P: Espera que me acuerde.. 

E: ¿O por qué vos pensas que se originó el dispositivo? 

P: De que muchas chicas se quedaban embarazadas chicas, y varios casos por ejemplo, 

los chicos, las chicas no se hacen cargo, no se hacen responsables. 

E: ¿Y cómo funciona? 

P: Llega la mujer, le dan la charla, después le mandan a hacer una ecografía, y después 

bueno, se le hace la receta según la semana en que este, y se le da la receta para que compre 
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la pastilla. Después vas a la farmacia donde te mandan y no te la venden, es lo que yo sé, es 

lo que pasó. 

E: ¿Vos hablas de que pasó, alguna vez acompañaste..? 

P: Si, yo fui a comprar, y vos me vas a decir “¿cómo vas a ir si no estás de acuerdo?”, 

porque quería ver cómo era, si funcionaba o no, esto te estoy hablando hace tres años. 

E: ¿Y alguna vez acompañaste alguna situación? 

P: No, conocí situaciones en las cuales, cuando yo fui a tener, muchas chicas les 

agarraba hemorragia, a causa de la pastilla, en el hospital cuando yo fui a tener, a parir, ¿hace 

cuánto? Hace nueve años. 

E: ¿Y vos consideras que para la comunidad el aborto es una problemática? 

P: Si no está acompañado sí, porque me parece que hay que hacer el acompañamiento 

desde que va la persona hasta cuando la persona aborta y después cuando va al hospital que 

no le digan nada, “te pusiste una pastilla” porque ha pasado ¿entendes? Y no sienten la 

contención de ese lado. 

E: ¿Y qué solución a vos se te ocurre? 

P: Los anticonceptivos, el anticonceptivo 

E: ¿Y si alguna vez alguna mujer te consulta que le dirías? 

P: La mando al pre y post aborto, aunque yo no esté de acuerdo, estoy en mi horario de 

trabajo y tengo que cumplir mi función de lo que es, más allá de que yo no esté de acuerdo, 

yo tengo que darle la información a la persona, es así, yo no le puedo decir “no, no te podes 

hacer nada y no podes tomar nada” 

E: ¿Sabes que se piensa en el barrio sobre el dispositivo? 

P: Se conoce, a veces sí, a veces no, a veces te llaman por teléfono y te dicen “¿Hay 

turno para el aborto?” hasta que vos empezas y le entras a explicar que es consejería, le 

explicaste. Y acá la mayoría vos fíjate, no está usando el método pre y post aborto, la mayoría 

que venían a ver a C. eran de otros lados, fíjate. 

E: ¿Vos decís que la gente de acá…?  

P: Está más informada y está más con el anticonceptivo, a lo que era antes, años 

anteriores, se frenó un montón acá, por el anticonceptivo. 

 

 Entrevista: Empleada Administrativa  

 

E: Conocés la historia del dispositivo de consejerías pre y post aborto? 

A: No 



20 

E: Qué pensás de la existencia de ese dispositivo en el Caps? 

A: Está bueno, porque puede orientar a muchas jóvenes, a muchas personas que 

quizás están pensando en abortar o que no tienen condiciones para criar a un bebé 

E: Sabés como funciona el dispositivo? 

A: No 

E: Por qué? Nadie nunca te explicó? 

A: No 

E: Cómo tomaste conocimiento de que existía? 

A: Porque quizás en el colegio también hice un trabajo, una monografía sobre el 

aborto entonces más o menos fui sabiendo que existía ese método 

E: Pero no por el Centro de Salud... 

A: No 

E: Qué escuchas vos? Tenés alguna idea qué se piensa en el barrio sobre el aborto? 

A: No, del barrio no escuché nada todavía porque la gente en ese tema del aborto... 

creo es un tema reservado, de cada uno 

E: Tuviste la oportunidad de acompañar alguna situación que haya llegado al Centro de 

Salud? 

A: No 

E: Considerás que para la comunidad es un problema? 

A: Y, un aborto si. Yo creo que corren riesgo muchas personas si es practicado mal, 

tanto de jóvenes como de adultos. 

E: Vos me decías que nunca acompañaste una situación, pero si llega una mujer, se 

acerca a preguntar, vos qué hacés? 

A: Busco una chica de consejería y bueno, que ella la pueda orientar, quizás ella está 

más capacitada 

E: Y si no hay alguien? 

A: Si no hay alguien... No se 

E: Actualmente quién participa del dispositivo? 

A: Sé que está C., bueno estaba la Dra R. y no se si habrá alguna otra más en el 

dispositivo de consejería 

E: O sea, si no está C. te encontrarías con esto de que no sabrías que responderle a la 

mujer  
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A: Esperaria a que venga ella. Orientaría a que venga los días que está C. en el Centro 

de Salud 

E: Qué solución ves para este problema del aborto? Qué se te ocurre? 

A: Cuidarse. Hay muchos métodos de prevención antes de llegar a este punto del 

aborto al que la persona o los jóvenes quieran abortar por abortar porque no quieren un 

bebé. hay muchos métodos anticonceptivos antes de llegar un aborto. porque corren riesgo 

de vida los jóvenes 

E: Muchas gracias por tu participación 

A: No, gracias a vos 


