
 

 

CURSO DE EXTENSIÓN 

 

 

La responsabilidad social en el uso de vacunas para la 

prevención de la salud como derecho 

 desde un enfoque transdisciplinar. 

 

 

Organizado por  la Unidad De Ecobioética de la Universidad Nacional 

de San Luis dependiente de la Red Iberoamericana De Ecobioética 

que pertenece a la Red Internacional de Cátedras de la Unesco en 

Bioética (Haifa). 

 

 

 

 

7 de diciembre de 9 a 19 hs. 

AULA 33, BLOQUE IV- UNSL 

 

  



 

DISERTANTES 

CASTILLO, Manuel José  

DE ANDREA Nidia  

DI GENARO, María Silvia  

DIÁNGELO, María Esther  

GARRAZA CHEDIACK, Ana María 

GOUFFIER Gustavo Rolando 

RAMOS Eduardo  

STRASSER, Georgina 

TORANZO Elena  

 

COORDINADORAS 

PEREIRA de RETA, Rosa Gladys  

TABORDA Alejandra  

 

DESTINATARIAS/OS 

Docentes de todos los niveles educativos 

Profesionales y estudiantes del campo de la salud, la educación y las artes 

Profesionales y estudiantes de profesorados de campos de la salud, la educación y las 

artes 

Profesionales y estudiantes del campo de la comunicación social y la producción de 

medios 

Trabajadoras/es de la salud y la educación 

Público en general interesado en la temática. 

 

 



 

 

PROGRAMA: VIERNES 7 de diciembre de 2018 

 

9 a 9,30 hs. Apertura 

9,30 a 10 hs. Conversatorio  

10 a 11 hs. Charla a cargo de la médica Ma. Esther Diángelo, “Situación 

epidemiológica del Sarampión. Campaña Nacional de seguimiento de Vacunación 

Sarampión- Rubeola 2018”. 

11 a 11,30 hs. Break 

11,30 a 13 hs. Panel: “Los Planes de vacunación como derecho y responsabilidad 

social” a cargo de la Silvia Di Genaro, Manuel José Castillo,  Eduardo Ramos  y  

Ana María Garraza Chediack  

 

14 a 15 hs. Panel “Modos de intervención desde los aportes de la psicología: El 

juego como espacio de elaboración” a cargo de  Elena Toranzo y Gustavo Gouffier. 

15 a 16,30 hs. Panel a cargo de Georgina Strasser, Manuel Castillo y Nidia De 

Andrea sobre “Aspectos éticos, legales y antropológicos de la importancia del 

cuidado de la salud como derecho” 

16,30 a 17 hs. Break 

17 a 19 hs. Taller de cierre en el que se trabajará en grupos con respecto a 

conclusiones, dudas y sugerencias que surgieran, lo cual será presentado por escrito 

como trabajo final para la aprobación del curso. Debate. 


