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ESTUDIOS 
 
LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL  
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Carrera de Trabajo Social (1993-1998) 
Promedio general: 9,55 

 
ESPECIALISTA EN PROBLEMÁTICAS SOCIALES INFANTO JUVENILES 
Universidad de Buenos Aires, Centro de Estudios Avanzados. Carrera Interdisciplinaria de 
Especialización de Posgrado en Problemáticas Sociales Infanto Juveniles Res CS 3715/08 
Res. Coneau nº858/11 (cohorte 1998-2000) 
Tesis: “Paciente”, “Mujer”, “Menor de edad” y “Boliviana”. Acerca de los procesos de construcción de 
la subalternidad en el acceso al Hospital Público” 
 
PROGRAMA ESPECIALIZADO EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 
Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2009. 
  
RESIDENCIA DE SERVICIO SOCIAL EN SALUD 
Secretaría de Salud. GCBA. (junio 1999 - mayo 2002 y Jefa de residentes de junio 2002 a mayo 2003)  
Rotaciones externas en la ONG The Big Issue in the North (Manchester, Inglaterra; agosto y 
septiembre 2001) y en el Servicio Andaluz de Salud y Médicos del Mundo Sevilla (Sevilla, España; 
octubre a diciembre 2001) 
 
POSGRADO EN SALUD SOCIAL Y COMUNITARIA 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina. Cohorte 2005 – 2006.  
 
POSGRADO EN INVESTIGACIÓN SOCIAL 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina. Marzo a diciembre 2007. 
 
SEMINARIOS DE DOCTORADO 
Seminario “Organización social del cuidado”. E. Jelin, E. Faur y V. Esquivel. UNGS-IDES. Agosto a 
octubre 2009. Trabajo aprobado con mención (10) 
 
Seminario “Poscolonialidad, pensamiento fronterizo y transfronterizo en los Estudios Feministas. 
Revisión y nuevas contribuciones teóricas” K. Bidaseca y V. Vazquez Laba. Facultad de Ciencias 
Sociales UBA. Abril a Junio 2010. Trabajo final aprobado (9) 
 
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL ACTUAL  
 
Docente en la Carrera de Trabajo Social, Facultad  de Ciencias Sociales, UBA.  
Materia: Metodología de la investigación II,  Cátedra Moreno. 2004 a la fecha.   
Cargo: Jefa de Trabajos prácticos interina con dedicación semiexclusiva.  



Materia: Intersecciones género-clase-raza/etnia en la intervención social: genealogías 
feministas y sus aportes a una nueva comprensión de lxs sujetxs y las desigualdades. Cátedra 
Pombo. 2018 a la fecha. 
Cargo: Adjunta interina con dedicación simple.  
Materia: La intervención social desde la perspectiva de género, Cátedra Pombo. 2015 a 2017. 
Cargo: Adjunta interina con dedicación simple (a cargo de la materia) 
Tutora temática de Trabajos de Investigación final (género, salud y derechos humanos) de trabajos 
finales (tesinas) de la Carrera de Trabajo Social.  

Docente en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA 
Diplomatura de Movimientos Sociales, Derechos Humanos y Resistencias frente al 
neoliberalismo (Resolución 3026). Módulo: Feminismos, perspectiva de género y promoción de 
derechos humanos (módulo de 4 clases) 
Curso de Formación Profesional: Violencias y género en el campo de la salud: otras miradas, otras 
perspectivas. Resolución del Consejo Directivo Nº 2219/15. 2016 a la fecha.                                                                                                                
Curso de Formación Profesional: Los Procesos de Salud - Enfermedad-Atención/Cuidado, desde 
una Perspectiva de Género y Derechos. Resolución del Consejo Directivo Nº 1230/14. 2014 a 2016. 
 
Docente en el Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte, Carrera de Enfermería, 
UNPAZ 
Materia: Sociología de la salud. Cátedra Teodori, febrero 2021 a la fecha. 
Cargo; Jefa de Trabajos prácticos interina con dedicación simple. 
 
Supervisora 
Integrante del equipo de supervisores del Consejo Profesional de graduados en Trabajo Social y 
supervisora a nivel particular.  
 
ANTECEDENTES LABORALES RECIENTES 
 
Coordinadora de tutores de la capacitación virtual del Plan Nacional de Embarazo no 
Intencional en la adolescencia. Mayo 2018 a diciembre 2019 
 
Consultora externa de la Organización Internacional para las Migraciones. Proyecto: 
Orientación pre partida para la población procedente de Siria y Palestina que se asienta en los 
países de Argentina, Brasil y Chile (OIM-ERCM). 2017 a 2018. 
Desarrollo del plan de capacitación que implementó el staff de OIM Beirut y sus materiales 
pedagógicos: documento sobre la integración a cada país, manual con metodología y estrategias 
pedagógicas para capacitadores, cuadernillo de actividades para participantes y hojas informativas 
provinciales para participantes. Desarrollo de contenidos de un video para facilitar la integración a cada 
país. 
 
Consultora externa del Proyecto “Cerrando brechas: articulación de actores estatales y  no 
estatales para mejorar las políticas públicas de violencia contra las mujeres en Argentina” 
(ELA/CAREF/MEI, con financiamiento de la Unión europea) Agosto 2015 a marzo 2016. 
Coordinación de la línea de investigación relativa al acceso a la justicia de las mujeres migrantes en 
situación de violencia.  
 
Consultora externa de la Organización Internacional para las Migraciones. Proyecto: 
“Promoción de los derechos de la población migrante desde una perspectiva de género”. Mayo 
2014 a agosto 2015. 
Desarrollo de contenidos de materiales de capacitación sobre género y migración (manual de 
capacitación y hoja informativa). Diseño de un plan de capacitación y coordinación de talleres 



destinados a equipos dependientes de la Dirección General de la Mujer y Dirección General de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la SSPS del GCBA. Desarrollo de contenidos de una campaña 
de difusión sobre derechos de la población migrante y de las mujeres migrantes (piezas gráficas y 
audiovisuales). Adaptación y desarrollo de contenidos del manual de capacitación para su traducción al 
inglés. 
 
Consultora externa del Programa Nacional  de Educación Sexual Integral. 2009 a julio 2017. 
Actividades docentes y de coordinación en cursos y seminarios virtuales dirigidos a docentes y 
estudiantes de Institutos de Formación Docente (Programa ESI, Educ.ar, UNFPA, INFD, Postítulo 
Docente): tutorías, coordinación de grupos de tutores, co-coordinación académica, elaboración de 
materiales para las clases, tutoriales, instructivos, reportes e informes de evaluación. 
 
Consultora externa del Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados 
(CAREF). 2009 a 2013. 
Coordinación de acciones en el Programa “Fortalecimiento del ejercicio de derechos sexuales y 
reproductivos de mujeres migrantes bolivianas en el Área Metropolitana de Buenos Aires” (apoyado 
por UNFPA Argentina, UNFPA Bolivia y fondos de organismos ecuménicos)   
-Organización de diversas capacitaciones dirigidas a equipos de salud, organizaciones de colectividad y 
mujeres migrantes. Elaboración de materiales ad hoc.  
-Diseño de la campaña de promoción de derechos sexuales y reproductivos “Es tiempo de decidir” en 
alianza con organizaciones de mujeres migrantes.  
-Mapeo de efectores de salud y organizaciones de colectividad de la Pcia. de Bs. As. ligados a la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres migrantes  
- Elaboración de documentos para efectores de salud y organizaciones de colectividad 
- Presentación del proyecto en jornadas y actividades de capacitación  
- Participación en mesas intersectoriales 
- Gestión de fondos y elaboración de informes narrativos. 
 
Integrante del Programa “Poscolonialidad, Pensamiento Fronterizo y Transfronterizo en los 
Estudios Feministas”. IDAES, Universidad Nacional de San Martín. Año 2010 a 2012. Tema de 
investigación: la organización del trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres migrantes bolivianas y 
la accesibilidad al sistema de salud. 
 
Integrante de la Asociación Civil Mujeres al Oeste, Área de Salud Sexual y Reproductiva.  Año 
2003 a 2012. 
-Gerenciamiento de proyectos (diseño, búsqueda de fondos, coordinación y monitoreo de la aplicación 
programática y ejecución financiera, elaboración de informes), coordinación de acciones de capacitación 
y sensibilización, participación en redes y mesas interinstitucionales, actividades de abogacía e 
incidencia. 
-Co-coordinadora del proyecto  “De eso SÍ se habla: Construyendo herramientas para el diálogo sobre 
sexualidad entre madres/ padres/ adultos referentes y adolescentes”  Proyecto adjudicatario del 
subsidio de la Secretaría de Ciencia y Técnica, Dirección Nacional de Programas y Proyectos 
Especiales, Programa Calidad de Vida y Desarrollo Económico Social. Años 2007 y 2008. 
-  Co-coordinadora del proyecto “Mujeres en edad fértil: protagonistas del cuidado de su salud”, 
adjudicatario del apoyo económico a proyectos otorgado por la Embajada de Finlandia en Buenos Aires 
Años. 2004 y 2005. 
- “Diagnóstico sobre calidad de atención del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable 
desde la perspectiva de las usuarias de Centros de Salud del partido de Morón” Asociación Civil 
Mujeres al Oeste y Subsecretaría de Coordinación de Políticas Sociosanitarias dependientes de la 
Secretaría de Salud y Desarrollo social, Morón . Años 2005 a 2009. 



- “Diagnóstico sobre la accesibilidad de las mujeres residentes en Morón a la Anticoncepción 
Quirúrgica femenina”. Asociación Civil Mujeres al Oeste y Subsecretaría de Coordinación de Políticas 
Sociosanitarias dependientes de la Secretaría de Salud y Desarrollo social, Morón. Años 2010 y 2011. 
 
 
ANTECEDENTES DOCENTES  
 
DOCENCIA/CAPACITACION EN TEMAS DE GENERO, SALUD Y DERECHOS 
HUMANOS: 
 

- Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Co-Directora del Curso de posgrado “Planificación y Evaluación de Proyectos Locales de 
Promoción, Prevención y Educación para la Salud”, acreditado por la Dirección General de 
Desarrollo y Capacitación del personal de salud y  la Dirección de Capacitación profesional y 
técnica e Investigación del Ministerio de Salud del GCBA. Curso de 95 hs. (2016 a la fecha) 
Directora del Curso de Posgrado: “Introducción al campo de la salud: herramientas teórico 
metodológicas para la comprensión de su configuración y sus implicancias en la intervención 
profesional”,  acreditado por la Dirección General de Desarrollo y Capacitación del personal de 
salud y  la Dirección de Capacitación profesional y técnica e Investigación del Ministerio de 
Salud del GCBA. Curso de 100 hs. (2018 a la fecha) 
Directora del Curso de Posgrado: “Estrategias pedagógicas y el rol de la coordinación local”, 
acreditado por la Dirección General de Desarrollo y Capacitación del personal de salud y  la 
Dirección de Capacitación profesional y técnica e Investigación del Ministerio de Salud del 
GCBA. Curso de 100 hs. (2018 a la fecha) 
Co-Directora del Curso de posgrado: “Investigaciones en salud desde una perspectiva de 
género y derechos”,  acreditado por la Dirección General de Desarrollo y Capacitación del 
personal de salud y  la Dirección de Capacitación profesional y técnica e Investigación del 
Ministerio de Salud del GCBA. Curso de 100 hs. (2012) 
Co-Directora del Curso de posgrado: Los procesos de salud – enfermedad - atención /cuidado 
desde una perspectiva de género y derechos, acreditado por la Dirección General de Desarrollo 
y Capacitación del personal de salud y  la Dirección de Capacitación profesional y técnica e 
Investigación del Ministerio de Salud del GCBA. Curso de 100 hs. (2009 a 2011) 
 
 
 -Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social 
 Docente a cargo del curso “Violencias y géneros: otras miradas, otras perspectivas de 
intervención” (16 horas). Mayo y junio 2019. 
 
-Colegio Médico de San Martín. Curso de Especialista en Medicina General. 
Docente invitada en los módulos de Salud de la Mujer (2 clases anuales sobre Derechos de las 
mujeres y Salud Sexual y Reproductiva) y de Pediatría (2 clases anuales sobre Derechos de 
niños/as y adolescentes). 2009 a la fecha. 

 
     -Colegio Profesional de Trabajo Social de la Provincia de Buenos Aires 
     Docente a cargo del curso “La perspectiva de género y las intervenciones en el campo de la  
     salud”. Mayo 2016. 
 

- Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social 
               Docente a cargo del curso “Teoría social e intervención profesional desde la perspectiva de  
               género” Mayo-junio 2014. 

 
- Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 



Co-directora del Curso de posgrado “La investigación en salud desde una perspectiva de 
género y de derechos”, acreditado por la Dirección General de Desarrollo y Capacitación del 
personal de salud y  la Dirección de Capacitación profesional y técnica e Investigación del 
Ministerio de Salud del GCBA. Curso de 60 hs. Marzo a diciembre 2012 y Marzo a Diciembre 
2013. 
  
- Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Co-directora del Curso de posgrado “Los procesos de salud-enfermedad-atención/cuidado 
desde una perspectiva de género y de derechos”, acreditado por la Dirección General de 
Desarrollo y Capacitación del personal de salud y  la Dirección de Capacitación profesional y 
técnica e Investigación del Ministerio de Salud del GCBA. Curso de 60 hs. Junio a Septiembre 
2010 y Mayo a Octubre 2011. 
 
- Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Co-directora del Curso anual “Estrategias para el abordaje de problemas de salud prevalentes 
en el 1º Nivel de Atención”, acreditado por la Dirección General de Desarrollo y Capacitación 
del personal de salud y  la Dirección de Capacitación profesional y técnica e Investigación del 
Ministerio de Salud del GCBA. Curso de 130 hs. Marzo 2008 a Diciembre 2009. 
 
- Colegio profesional de Servicio Social de la Provincia de Buenos Aires. Delegación 
Morón. 
Docente a cargo del diseño y dictado del Seminario “La intervención social desde la    

            perspectiva de género” Curso de 20 hs. Noviembre 2008 y Junio 2010. 
 
- Programa de Estudios Permanentes de la Mujer. Universidad del Centro (Olavarría) 
Docente a cargo del diseño y dictado del Curso Intensivo: “Intervenciones en el marco de la 
Ley de Educación Sexual Integral”, dirigido a docentes de nivel inicial, EGB y polimodal de la 
ciudad de Olavaria y alrededores. Curso de 30 hs. 26 al 28 de junio 2008. 
 
- Observatorio Social 
Docente a cargo del diseño y dictado del Módulo de capacitación “La intervención social en el 
campo de los derechos sexuales y reproductivos” destinado a profesionales y operadores de la 
Secretaría de Acción Social de la Provincia de Neuquen. Agosto a Octubre 2007. 
 
- Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social 

            Docente a cargo del diseño y dictado del Seminario “La intervención social desde la    
            perspectiva de género” Curso de 30 hs. Octubre y Noviembre 2007. 

 
- Asociación civil Mujeres al Oeste 
Docente a cargo del diseño y dictado del “Curso de capacitación en Educación Sexual para 
docentes de nivel Inicial, EGB y Polimodal”. Curso de 30 hs. Mayo a Agosto 2007. 
 
- Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) 
Proyecto “Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos 
Aires en materia de Población y Desarrollo, Género, Salud Sexual y Reproductiva, Violencia 
Familiar y Minoridad”, financiado y asistido por el Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA Argentina)   
Integrante del equipo a cargo de la capacitación de alumnos/as del primer año de la Carrera 
Policial de la Escuela de Policía de la Provincia de Buenos Aires . (2004 y 2005) 
 
- Red El encuentro (Red de Centros Educativos Comunitarios de José C. Paz, Moreno 
y San Miguel) 



Docente a cargo del diseño y dictado del Curso de Capacitación en Sexualidad y Género, 
dirigido a educadores/as miembros/as de la Red (Curso de 48 hs., abril a octubre 2005) 

 
DOCENCIA UNIVERSITARIA: 
  

- Universidad Nacional del Centro, Carrera de Trabajo Social 
Seminario electivo: La actuación profesional en el campo de la salud desde una  
perspectiva de género. Adjunta interina. Octubre a diciembre 2016.  
 
- Universidad de Luján, Carrera de Trabajo Social 
Cátedra: Seminarios Especiales, Dra. Dora García. Seminario: La intervención social desde la       
perspectiva de género (junio-agosto 2008) 

 
- Universidad de la Matanza, Carrera de Trabajo Social 
Cátedra: Tópicos de Avanzada. Materia: Seminario sobre Género (marzo a diciembre 2006)          

 
 
PUBLICACIONES 
 
“Reseña: Millet, A. (2020). Cisexismo y Salud. Algunas ideas desde otro lado. Puntos 
suspensivos Ediciones, Colección Justicia Epistémica”, TRABAJO SOCIAL GLOBAL-
GLOBAL SOCIAL WORK, Vol. 11 (2021). ISBN: 978-98-784-2809-3 / 105 págs. e214974-7 

“Las perspectivas interseccionales como herramientas para el análisis y la implementación de 
políticas sociales”,  Rev. Plaza Pública, Año 12-Nº 22, Dic. 2019, FCH – UNCPBA – ISSN 1852-
2459.  
 
“La interseccionalidad y el campo disciplinar del Trabajo Social: topografías en diálogo”. 
Capítulo del libro: Trabajo Social y Feminismos: perspectivas y estrategias en debate. Colección 
Debates en Trabajo Social. ICEP-CTSP BA. La Plata, 2019. ISBN 978-987-4093-13-4 
 
“El acceso a la justicia de las mujeres migrantes que atraviesan situaciones de violencia 
doméstica en la zona sur del Conurbano Bonaerense”. Capítulo de libro “Cerrando brechas para 
erradicar la violencia contra las mujeres: aportes para fortalecer una agenda integral para la igualdad de 
género / Natalia Gherardi (Coordinadora) – 1a. Ed. Buenos Aires: Equipo Latinoamericano de Justicia 
y Género – ELA; 2018. 
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?muestra&aplicacion=APP187&cnl=14&opc=49&codcontenid
o=3086&plcontampl=43 
 
“Migrant women and gender violence. Strategies and perspectives for interventions”. IOM 
Argentina National Office. Buenos Aires, 2015. 70 pg. 
file:///B:/OIM/cuadernillo%20en%20inglés/Manual_OIM-ENG-web-23-11.pdf 
 
“La construcción de un material de capacitación sobre la temática de las mujeres migrantes y 
la violencia de género”.  Revista de la Organización Internacional para las Migraciones, año 1. Nº 1, 
2017. Buenos Aires. ISSN 2521-1374 
http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/OIM-revistaMI-N01-A01-final.pdf 

“La perspectiva de género: breves interrogantes en torno a su aplicación”. Revista Hombre 
Nuevo Nº 19. Año X, Julio 2015.  



 
“Representaciones  y discursos en torno a las mujeres migrantes. Revisando las formas de 
construcción de la alteridad” Clase virtual para la asignatura “Análisis de la movilidad humana desde una 
perspectiva de género” de la Especialización en Migración y Asilo desde una perspectiva de Derechos Humanos de 
la Universidad Nacional de Lanús. Septiembre 2015 (co-autoría con Ana Gómez Salas) 
 
“Guía práctica de derechos y recursos para mujeres migrantes”. Organización Internacional para 
las Migraciones. Buenos Aires. 2015. 134 pg. 
http://argentina.iom.int/co/gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica-de-derechos-y-recursos-para-
mujeres-migrantes 
 
“Mujeres migrantes y violencia de género. Aportes para la reflexión y la intervención”. 
Organización internacional para las Migraciones. Buenos Aires. 2014 (Manual de capacitación de 158 
pg). http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/Manual_OIM-digital.pdf 
 
“Mujeres migrantes y violencia de género. Apuntes para trabajar en la promoción de derechos” 
Organización internacional para las Migraciones. Buenos Aires. 2014. 40 pg. 
http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/Hoja_informativa-digital.pdf 
 
“Los derechos sexuales y reproductivos de la población migrante” En: Serie Migrantes y derecho 
a la salud. Buenos Aires, 2014. CAREF/UNLA/UNFPA/UNICEF. 23 pg. 
 
“Migrantes y derecho a la salud. Material de consulta para trabajadores/as del sistema de 
salud” Buenos Aires, 2013. CAREF/UNLA/UNFPA/UNICEF. 42 pg. 
 
“La Violencia Familiar en la adolescencia en la etapa de embarazo, parto y puerperio, desde la 
mirada de las adolescentes” Horizontes Sociológicos. Publicación Internacional de Ciencias Sociales 
de la Asociación Argentina de Sociología, año 1, nº 1, enero-junio de 2013, pag. 148-167. (ISSN 2346-
8645) http://aass.org.elserver.com/ojs/index.php/hs/issue/view/6/showToc 
 
“Género, embarazo y adolescencia. Modelos familiares, redes de apoyo y construcción de 
proyectos personales desde la perspectiva de las adolescentes” Rev. Int. Investig. Cienc. Soc. Vol. 
8 nº2, diciembre 2012. pág. 161-182. ISSN (Impresa) 2225-5117. ISSN (En Línea) 2226-4000. 
 
Reseña: Intervenciones de Trabajo Social en el área de la salud. Implicancias y reflexiones. 
Revista Debate Público. Reflexión de Trabajo Social”, año 3, Nro 5, abril de 2013, pág.. 205-207. (ISSN 
1853-6654) 
 
“La inclusión de la perspectiva de género en el campo de la salud. Disputas por la 
(des)politización del género”. Revista Margen de Trabajo Social y Ciencias Sociales, nº 66, sept. 
2012. (ISSN 0327-7585) https://www.margen.org/suscri/margen66/06_pombo.pdf 
 
“Migrantes y derecho a la salud. Guía de información y recursos” Buenos Aires, 2012. 
CAREF/UNLA/UNFPA/UNICEF. 35 pg. 
 
“A propósito de la intervención con familias transnacionales. O la intervención como frontera”. 
Savia. Revista del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora, año 11, nº 10, año 
2011. Pag. 11-19 (ISSN 1870-9389) 
 

http://argentina.iom.int/co/gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica-de-derechos-y-recursos-para-mujeres-migrantes
http://argentina.iom.int/co/gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica-de-derechos-y-recursos-para-mujeres-migrantes
http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/Manual_OIM-digital.pdf
http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/Hoja_informativa-digital.pdf
https://www.margen.org/suscri/margen66/06_pombo.pdf


“Seminario: Salud sin fronteras. Estrategias para el fortalecimiento de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de las Mujeres Migrantes” Revista Temas de Antropología y Migración, Nº 3, Junio 
2012, Pág: 113–120 (ISSN: 1853-354) 
 
 “La organización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en mujeres migrantes 
procedentes de Bolivia: posibles lecturas desde el feminismo poscolonial” En: Feminismos y 
poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América latina. Karina Bidaseca y Vanesa 
Vazquez Laba (comps.) Ediciones Godot/ Colección Crítica. Buenos Aires. 2011 (ISBN 978-987-1489-
30-5I) 
 
“El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado desde la perspectiva de las mujeres del 
barrio Charrúa: desigualdades y resistencias en el ámbito de la domesticidad y la 
reproducción”. Prácticas de oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales, n° 6, agosto de 
2010. (ISSN: 1851-6076) 
 
“Módulo sobre derechos sexuales y reproductivos” En: Protección Integral de la Infancia. Apuntes 
sobre el enfoque de derechos. Ministerio de Acción Social de Neuquén y Observatorio Social. 2007 
 
 
EVALUACION DE ARTICULOS ACADEMICOS 
 
Revista Plaza Pública UNICENNum. 26 (15), 2021 (ISSN 1852-2459) 
Artículo: Producción subjetiva de cuidado en salud: una mirada transversal desde el Trabajo Social" 
 
Revista Límbica, Vol III, Num.3,  2021 (ISSN 2718-7241) 
Artículo: Consumir Masculinidades. Masculinidades y roles de cuidado en el abordaje del consumo 
problemático de drogas. 
 
Revista Argentina de Terapia Ocupacional, publicación de la Asociación Argentina de Terapia 
Ocupacional.  Año 5, Num.1, Jumio 2019. (ISSN 2469-1143) 
Artículo: "Encuesta a terapistas ocupacionales mujeres sobre violencia en el ámbito laboral en la 
Argentina. Resultados preliminares” 
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