
Nº IP Titulo Director

6
Exploración acerca del rol y las funciones de las/los Promotores Comunitarios de 

Salud en un ámbito urbano del Gran Buenos Aires
Rodolfo Kaufmann

8
Análisis sobre el rol de un Hospital Pediátrico provincial de nivel III B en el Sistema de 

Salud Bonaerense y propuestas para su optimización
Marín Gustavo Horacio

13

Los procesos de gestión, dispositivos asistenciales y estrategias de formación 

permanente de los Servicios de Área Programática y Redes en Salud (SAPS) de los 

hospitales públicos provinciales implementados entre los años 2020 y 2023.

Barrenengoa Pablo

15

“Proceso de transición de la atención pediátrica a la atención en centros de adultos de 

pacientes con enfermedades crónicas en seguimiento en el Hospital de Niños “Sor 

María Ludovica” de La Plata.”

Cabanillas Diana

17

“Casos Límites” en la Certificación de la Discapacidad: Investigación de la Junta de 

Segunda Instancia de las Zona Sanitaria V de la Provincia de Buenos Aires en el 

Hospital Zonal de Agudos “Gral. Manuel Belgrano”

Ramos Mejia, Maria Gabriela

23

Implementación de la ley 27.610 en los espacios de atención de aborto voluntario y 

posaborto de un hospital público de la provincia de Buenos Aires: un estudio 

cualitativo desde la mirada de mujeres, personas gestantes y trabajadoras/es de la 

salud.

Federico, Leonardo

25

Procesos de externación de los dispositivos de guardia y sala de internación de salud 

mental en un Hospital Interzonal General de Agudos. Análisis de experiencias 

múltiples desde una perspectiva de derechos.

Gutiérrez Yesica

26
Barreras de accesibilidad de personas LGTBIQ+, residentes en la RS IV y en 

efectores Provinciales de salud de la misma región de la PBA
Comes Yamila

30 Condiciones de formación y trato en las residencias médicas. Reboiras Fabiana Inés

32

Factores que influyen en el Equipo de Salud durante el proceso de comunicación de 

diagnósticos perinatales. Percepción de los profesionales de los Servicios Obstetricia, 

Maternidad y Neonatología en un Hospital General de Agudos de la Provincia de 

Buenos Aires.

Gioiosa Hebe C.

38
Percepción de determinantes comerciales de la salud por adolescentes en el 

Municipio de Lomas de Zamora. Un estudio cualitativo mediante el uso de fotovoz
Mercer Raúl Gerardo

42
Evaluación de los tiempos de latencia de tratamientos quimioterápicos en el HIGA San 

Roque
Massa Andrea Valeria

45

Cuidados progresivos humanizados ¿complejidad médica, complejidad social o 

ambas? Hacia una mirada inclusiva con perspectiva de derechos. Calidad y calidez 

como construcciones habilitantes

Tortarolo Adriana Graciela



49

Salud mental comunitaria y accesibilidad: el dispositivo ambulatorio Hospital de Día 

“Casa Elina” para las niñeces y juventudes. Saberes, prácticas y desafíos integrales 

en los abordajes.

Alfredo Juan Manuel Carballeda

50

“El acompañamiento a las Víctimas-Testigos de delitos de lesa humanidad como 

política pública de reparación integral para la accesibilidad a la Salud Mental y su 

correlación con el acceso a la Justicia. Estudio de casos con Víctimas-Testigos del 

Juicio de la Subzona 12 (2022-2024)”

Cerdá Silvana

52
Telemedicina, como estrategia de seguimiento y atención de pacientes con Diabetes 

del tipo II, no insulinizados en primer nivel de atención
Tamara Jesica Wolovich

53
Accesibilidad al tratamiento de rehabilitacion posterior al alta en un hospital general 

de agudos pediátricos
Ayllón Carolina

54

Estudio del proceso de cambio en el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” 

durante la pandemia y pospandemia. El caso del servicio hemodinamia.
Narodowski Patricio

56

Estrategias de los equipos de salud en el abordaje de los Consumos Problemáticos 

en contexto de pandemia. Experiencias de efectores públicos y organizaciones de la 

sociedad civil en la ciudad de Tandil.

Micaela Soledad Zucconi

57

Correlación epidemiológica entre violencia sexual y padecimiento mental: Análisis de 

Historias Clínicas (HC) de mujeres y diversidades internadas por motivos de salud 

mental en un centro de internación de la Pcia. de Bs. As.

Dra. Barcala Alejandra Bibiana

58

Estudio sobre la caracterización de estrategias en la conformación e 

institucionalización de los Comités para la Prevención, Abordaje y Erradicación de la 

Violencia Laboral en el Ámbito de la Salud Pública

Ozaeta, María Belén

59

"Análisis del plan de estudios de la formación de pregrado de la TSE Resolución 

N°854/16 en comparación con los planes de Estudios acreditados según los 

estándares de la resolución Ministerial de Enfermería 2721/15 de la CONEAU, de las 

universidades públicas de la RS VII y la XII”

Colombo, Maria Celeste

60

Evaluación de la implementación de una estrategia adaptada al contexto local para 

aumentar el tamizaje de cáncer colorrectal del área programática 2 de la ciudad de 

Bahía Blanca.

BRUZZONE ARIANA

67

Análisis del proceso de implementación de la Ley Micaela y de las transformaciones 

percibidas a partir de ello por los diferentes actores del Ministerio de Salud Pública de 

la Provincia de Buenos Aires (años 2020-2023)

Curetti Paula Verónica

68
Obstáculos y niveles de complejidad relativos a la inclusión y permanencia de 

usuaries en el dispositivo Comunidades sin Violencias
Mariela Perez Lalli

70

"Programas comunitarios de viviendas asistidas: estrategias de inclusión social 

sustentable para personas con discapacidad psicosocial y percepciones de los y las 

trabajadoras de salud, respecto de su implemenmtación"

Rossetto Jorge Santiago



72

Diagnóstico participativo sobre problemáticas adolescentes como parte de una 

estrategia de promoción de la salud mental y prevención inespecífica del suicidio 

adolescente y las autolesiones. Investigación Acción Participativa: Programa Foros 

Juveniles en el Municipio de Tigre.

ABALO MILLER, KARINA

79

Políticas de capacitación y certificación en colocación y extracción de métodos 

anticonceptivos de larga duración para obstétricas en la Provincia de Buenos Aires y 

su implementación en el primer nivel de atención

María Isabel Duré

80

“Factores predictores de satisfacción de los pacientes en la consulta externa 

pediátrica del Hospital Subzonal Especializado Elina de La Serna Montes de Oca”
Mario Ceferino Arrúa

83
Prácticas de médica/os generalistas. ¿Qué pasó antes, durante y después de la 

pandemia? Experiencias en General Pueyrredón, Olavarría y Bahía Blanca
Andrea Perinetti

87
Barreras y facilitadores para la investigación en el proceso de capacitación en servicio 

de las residencias en salud de la Provincia de Buenos Aires
Disalvo Liliana Noemi

88 Conocimiento de la legislación y normativa nacional sobre discapacidad intelectual Carolina Molto

89
Enfoque del modelo de atención a personas con enfermedades crónicas (MAPEC) 

desde un hospital de agudos
Dominguez Guillermo Oscar

94
¨Epidemiologia del daño neurológico adquirido discapacitante. Acceso al sistema de 

salud´.
Sukno Josefina Alicia.

95 Dispositivo integral para un acceso seguro al cannabis terapéutico Colman Silvana Lorena

96

El rol de la atención primaria de la salud en la visibilización, prevención y reparación 

de violencias hacia la niñez. Un estudio desde los Centros de Atención Primaria de la 

Salud marplatenses

Cutuli, Romina Denisse

98

Accesibilidad al sistema público de salud de la población local de Rafael Castillo, 

Merlo y Morón a partir de la incorporación del Htal. Dr. René Favaloro al sistema 

público de salud.

GIMENEZ PRIETO, Blanca

99

Profesionales médicos/as y su inserción en el sistema de residencias públicas: 

dinámica y perspectivas de una relación compleja. Análisis en la región centro de la 

Provincia de Buenos Aires

Mayo Segurado Martin Fernando

100 Alimentación en mujeres en edad fértil: futuras generaciones con buenos hábitos Alejandra Marina Brandone

101

Problemas de implementación de la Ley de Salud Mental: evaluación de un protocolo 

de actuación para situaciones críticas recibidas en el primer nivel de atención
De Battista Julieta Laura

104

Ausentismo de pacientes a consultas programadas en un Centro de Atención primaria 

de Bajo Boulogne: estimación de la magnitud del problema, identificación de sus 

potenciales causas y diseño de posibles soluciones.

Iñurrategui, María Celia



105 Evaluación de dispositivo de atención a la demanda espontánea en salud mental Wilner, Alejandro Daniel

107
Impacto del programa SUMAR en la capacidad prestacional del hospital Eurnekian en 

el periodo 2017/2021
Francisco Jose Viola

113

“Cuidados Progresivos: Una perspectiva de abordaje integral” en el área de 

internación del Hospital General de Agudos Dr. René Favaloro de Rafael Castillo La 

Matanza

MOSQUEIRA SANDRA

115

Análisis de patrones de prescripción de psicofármacos en usuarias y usuarios 

ambulatorios/as e internados/as en el Hospital Interzonal Especializado en Agudos y 

Crónicos “Dr. Alejandro Korn”. Estudio Observacional, Descriptivo, Transversal.

Gargoloff Pedro Damián

116
Experiencia de implementación de una herramienta de historia clínica digital en 

Quilmes
Begue Carolina

128 SALUD SEXUAL Y ENFOQUE DE EDAD: ESI en personas mayores Salas Manuela

129

Evaluación de la exposición a pesticidas en población de riesgo en Centros 

comunales del Área programática del Hospital A. Korn - Abordaje interdisciplinario
Vara Mariano Hernán

130
Pedagogía de la muerte en los profesionales de la salud a cargo de la atención de la 

Pandemia de COVID 19 durante 2020-2022
Gimenez Viviana Marcela

131

Acceso a laProducción de narrativas sobre el concepto salud-

enfermedad/padecimiento de adolescentes y trabajadorxs de salud en el Municipio de 

San Martín en el año 2023.

María Lucrecia Conti

132

Evaluación de las barreras en el cumplimiento de las estrategias nacionales para 

reducción de la incidencia de anemia ferropénica en niños de 0 a 24 meses, en 

Hospital y centros de atención primaria de la salud (CAPS) de Mar del Plata

Do Santos Silvia Ines

134
Comunicación estratégica integral para mejorar la experiencia del acceso a la ASSI 

del HIGA San Martín de La Plata, en casos de embarazos no deseados.
Rita Verónica Farina

135

Evaluación del impacto de la creación de un Hospital de Día Clínico (HDD) y una 

Unidad de Diagnóstico Rápido (UDR) en un Hospital Interzonal General de Agudos 

(HIGA) de la Provincia de Buenos Aires.

Matteozzi Josefina Patricia

136
Migraciones y formación en salud: un análisis de las trayectorias de residentes 

médicos/as de la provincia de Buenos Aires.
Duré, Maria Isabel

137

Vivir con VIH: obstáculos en el sostenimiento de la Terapia Antirretroviral de usuarixs 

del Hospital Mario V. Larraín de Berisso, durante el periodo 2021-2022
Carreño María Soledad



142

Impacto del etiquetado del sistema de las Guías Diarias Alimentarias (GDA) 

monocromático versus el etiquetado frontal de advertencia en el patrón de compra de 

alimentos en la población que asiste a consultorios externos de un hospital de adultos 

en la ciudad de Mar del Plata durante el periodo 2022-2023

Senlle Juan Agustin

150
Acceso al diagnóstico y tratamiento de VIH en dispositivos territoriales del Municipio 

de Morón
BLOCH CLAUDIO

156

“Evaluación del impacto del seguimiento post crisis por el Equipo Interdisciplinario 

Vespertino de atención de urgencias e internaciones en Salud Mental del Hospital 

Zonal General de Agudos “Narciso López” de Lanús”.

Arias Elizabeth Lucía

158

SABERES DE LAS Y LOS ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE CAMPANA SOBRE 

EL CUIDADO DE LA FERTILIDAD Y EL EMBARAZO NO INTENCIONAL
Paula Micaela Abelaira

159
“La gestión del cuidado en situación de emergencia sanitaria. El caso del H.Z.G.A. Dr. 

A. Oñativia. Período 2020/2021.”
Alcaraz María del Carmen

160
“Análisis del efecto de los endocannabinoides en las funciones cognitivas y calidad de 

vida de pacientes con epilepsia resistente al tratamiento
Brenda Giagante

161

OBSERVATORIO DE ZOONOSIS. Monitoreo Serológico, Relevamiento Sanitario, 

Educación y Prevención de enfermedades Zoonóticas en el Gran La Plata (La Plata, 

Berisso y Ensenada)

CAMBIAGGI VANINA LAURA

163
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN 

SEXUAL INTEGRAL RECIBIDA Y PERCIBIDA
SALVO MIRIAM ELENA

168

La violencia en las instituciones de salud. Perspectiva de las personas usuarias y 

análisis de prácticas comunicacionales en hospitales públicos de la provincia de 

Buenos Aires.

Elizabeth Barbis

172

Desestabilizar el cisexismo para garantizar el acceso al aborto de las disidencias sexo-

genéricas en el sistema público de salud dentro del primer nivel de atención en 

Avellaneda

Belli, Laura Florencia

175
IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

DE LA TUBERCULOSIS EN EL PARTIDO DE GENERAL SAN MARTÍN
Aranda Maria Jimena

176
Factibilidad de un Sistema de Trauma en el Área Metropolitana de la Provincia de 

Buenos Aires
Klappenbach Roberto Félix Gustavo

177

Dinamicas y procesos de profesionalización e inserción en el mercado laboral , desde 

el punto de vista de los trabajadores técnicos y auxiliares en acompañamiento 

terapéutico RS IV,VI y XI de la Provincia de buenos Aires

Ricco Angela Regina

178
“Intervenciones para la atracción, captación y retención (ACyR) de médicos en las 

Unidades de Cuidado Intensivo: un estudio cuali-cuantitativo”
ESANDI MARÍA EUGENIA



179
Calidad percibida por usuarios un Hospital del Conurbano bonaerense durante 2022-

2023
Fernandez Viña Valeria Silvina

181
Cuidado y teletrabajo: Análisis de los abordajes de COVID-19 realizados desde el 

segundo nivel de atención en contexto de pandemia.
Mamblona María Carolina

182

Los acompañamientos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes como estrategia 

sanitaria en salud mental. Alcances y desafíos de una modalidad que fortalece la 

accesibilidad al sistema de salud.

Wagner, Maria Alejandra

188

Accesibilidad a la salud de población LGBTNB+ para la atención de los procesos de 

gestaciones deseadas, diversas y disidentes. Estudio descriptivo transversal en un 

Hospital publico del conurbano bonaerense

Lic moschella Romina

189

El taller de preparación para el nacimiento como promotor de autonomía y partos 

respetados en personas gestantes. HIGA San Roque, ciudad de La Plata
Dimarco Gabriela

190
Impacto de la Pandemia Covid-19 sobre la salud de las Personas Privadas de la 

Libertad, desde un enfoque Bio-Psico-Social
Rojas Daniel Alberto

191
Consecuencia de los trastornos hipertensivos durante el embarazo (THE) sobre la 

salud cardiovascular de la mujer.
Espeche Walter

193
Asistencia nutricional y medicina traslacional para pacientes con tumores colorrectales 

avanzados
VELA GUROVIC MARIA SOLEDAD

195

Acceso a la salud integral de personas con discapacidad. Barreras y facilitadores para 

participar de la vida sociocomunitaria en varones y mujeres que realizaron 

rehabilitación por lesión medular (Gran Buenos Aires, 2018- 2022).

CLEDON SOLEDAD FLORENCIA

198
Estrategia de intervención educativa para optimizar la farmacoterapia en pacientes 

diabéticos del programa PRODIABA en el Hospital Pedro Fiorito.
PARDON FABIAN ALFREDO

200

El Certificado de Defunción Digital en la PBA: Análisis de Implementación y 

evaluación del impacto en la calidad de las estadísticas vitales en dos hospitales 

provinciales

Pesci, Santiago

201

• Barrios populares y salud mental, en el Gran La Plata 2022-2023: Trayectorias de 

usuarios/as con padecimientos de salud mental y consumos problemáticos en el 

acceso al sistema de salud en los barrios de Puente de Fierro y El Retiro.

Silvia Guanciarossa

203

IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE UN ENFOQUE MULTIMODAL CON LA 

INCORPORACION DE LA FAMILIA A UNA UCI ABIERTA PARA REALIZAR 

CUIDADOS GUIADOS POR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

SAENZ MARIA GABRIELA

207
Actividad fisica en pacientes con enfermedades oncológicas y oncohematologicas que 

concurren al Hospital de dia del HIGA R. Rossi
Sergio Uriel Cuellar



208

Determinantes socio-culturales en conductas autolesivas e intentos de suicidio en 

niños, niñas y adolescentes asistidos por Servicio Social en dos Hospitales 

pediátricos de la Provincia de Buenos Aires.

Zucherino, Laura

209

“Evaluación de los procesos formativos, pertenecientes al curso de Derechos 

Humanos y Salud Colectiva, que impactan en los trayectos y prácticas de lxs 

residentes de salud de la Pcia de Bs As, correspondiente al ciclo lectivo 2021- 2022”

Disalvo Liliana Noemi

211 Maternidades y consumos problemáticos de sustancias Aldana Edith Lescano

212

Ruta crítica en la accesibilidad inicial y ampliada a los dispositivos de salud en 

general y específicos de tratamiento y rehabilitación de personas con consumo 

problemático de sustancias, en las ciudades de La Plata y Villa Gesell. Estudio 

descriptivo, comparativo, cuali-cuantitativo.

Parga Jimena

214

Caracterización de los servicios de salud que brindan asistencia a personas con 

enfermedades poco frecuentes o condiciones similares en hospitales provinciales de 

la Provincia de Buenos Aires

Duca Matias

215

La comunidad disputada. Paradigmas en tensión en los procesos de adecuación de 

las Unidades Residenciales para tratamientos por consumos problemáticos en la 

Provincia de Buenos Aires

Lozano Juan Ignacio

219

Cupo laboral travesti-trans en la provincia de Buenos Aires: de la implementación de 

la ley a las experiencias de las/os trabajadores que ingresaron a instituciones de salud
Branca Maria Valeria

221

Desarrollo e implementación de una herramienta para la toma de decisiones en la 

gestión de servicios de salud del H.I.E.A. y C. “San Juan de Dios” de La Plata.
Sánchez Viamonte Julián

222

“Evaluación de la contribución de la Posta de Salud Migrante del Hospital Dr. Ricardo 

Gutiérrez de La Plata como facilitador del acceso al sistema de salud en los barrios 

populares de Tolosa-Ringuelet”

Mirada Rabbione Juan Martin

223
Diseño e implementación de red transicional para pacientes con cardiopatías 

congénitas del adulto
Lucia Marianela Ortiz

234
Nivel de conocimiento y uso del Cannabis en pacientes y médicos del Hospital Pedro 

Fiorito
PARDON FABIAN ALFREDO

239
Evaluación de las carencias nutricionales asociadas a anemias y trastornos 

neurológicos en población adulta del área programática del HIGA General San Martín
Vita Carolina Elena

242 Evaluación del impacto de la implementación de una unidad de Gestión de Pacientes ARONE JUANA JOSEFINA

246
“Adhesión por parte de equipos de salud de los lineamientos programáticos para la 

prevención del cáncer cervicouterino en el municipio de San Martín”
Conti María Lucrecia



247

IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA CON EL USO DE CANNABIS MEDICINAL EN 

PERSONAS CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS 

INCURABLES.nnabis medicinal en personas con enfermedades Respiratorias 

crónicas incurables

Miguel Angel Bergna

250

Cisexismo a la luz de las Violencias por Razones de Género: Un análisis sobre las 

experiencias de usuarixs del sistema público de salud en el Hospital General de 

Agudxs Dr. Lucio Melendez.

Torno Christian Guillermo

252
Del asistencialismo al acompañamiento de cuidados. Las transformaciones del 

Estado en materia de discapacidad.
Maria Soledad Veiga

253
Estudio sobre la adherencia al tratamiento de pacientes con Diabetes Mellitus (DM) 2 

usuarios de los Centros de Salud Comunitaria de la Ciudad de Tandil, 2023
Madrid Liliana

254

“Interrupción del embarazo, autonomía y acceso a la salud integral de las personas 

gestantes. En búsqueda de un modelo de atención basado en opciones.”
Patricia Graciela Bolaña

255
Prevalencia de Factores de riesgo cardiovascular en adolescentes que asisten a la 

escuela secundaria en la ciudad de Tandil en el año 2023
Madrid Liliana

260

Sistema de residencias en salud de la Provincia de Buenos Aires: producción y 

reproducción de violencias, prevención y respuestas institucionales a las mismas
Lavarello María Laura

261
Factores facilitadores para la accesibilidad a Métodos Anticonceptivos en el Municipio 

de Ituzaingó en mujeres de 20 a 34 años
Savino Antonio Andres

264

Factores asociados a la adherencia al tratamiento y accesibilidad al sistema sanitario 

en usuarios del programa PRODIABA residentes del Municipio de Esteban Echeverría 

durante los años 2017-2022.

Griselda Martinez Borda

265
Calidad de los tratamientos antirretrovirales de la población pediátrica que vive con 

VIH de la provincia de Buenos Aires.
Mara Maydana

267

COVID19, coberturas de vacunacunacion e identificacion de causas de no adherir a 

las vacunas en niños y niñas de 3 a 15 años que se atienden en el Hospital Municipal 

de Coronel Vidal y Centro de Atencion Primaria de General Piran

MARIA PAZ HAASE

270

Diseño de una regla de predicción de eventos cardiovasculares basado en una 

cohorte de la Provincia de Buenos Aires con 20 años de seguimiento: Estudio 

RAUCH.

Salazar Martín RE

271
Machine Learning para predicción de preeclampsia por hemodinamia no invasiva en 

embarazo de alto riesgo
ESPECHE WALTER

274
Accesibilidad a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Atención Primaria de la 

Salud.
Fariñas Francisco



280

“Estudio descriptivo cuali-cuantitativo de las atenciones por motivo de salud mental 

realizadas en el servicio de emergencias prehospitalarias municipal de Bahía Blanca 

durante el periodo 2018-2022”.

CARLOS GIOVACCHINI

281

Caracterización cuali-cuantitativa de la interfaz consumos problemáticos/consulta 

femenina, desde una perspectiva de Cuidados Progresivos en Salud Mental. Aportes 

para el diseño de prácticas inclusivas en el campo de los consumos problemáticos.

Lic. Lilian Alvarado

283

Análisis del impacto de la transversalización de la perspectiva de género, diversidad y 

derechos en salud para el colectivo LGBTTIQ+ en el HIGA San Martín de La Plata.
Barrio Ana Laura Monica

284

Accesibilidad en la atención de salud para la investigación de contactos de casos de 

Tuberculosis en el Consultorio de Control de Foco del H.I.E.A y C San Juan de Dios 

de la Ciudad de La Plata. Periodo 2017-2021

Chirico, Maria Cristina

288

Estudio de los efectos de aceites de cannabis artesanales utilizados en pacientes con 

dolor y variación de las dosis prescritas de AINEs y opioides en el HIGA P. Fiorito de 

Avellaneda

Panardo Karen Flavia

289

Impacto del uso de cannabis medicinal en la calidad de vida de las personas con 

dolor crónico y/o trastornos de ansiedad en el primer nivel de atención, desde la 

perspectiva de lxs usuarixs.

Brenda Riveros

290

Fuerza laboral en salud: El impacto de los procesos de formación técnica en la 

Región Sanitaria VIII (2017-2023). Una mirada integral, crítica y contextualizada para 

debatir la política educativa.

Castaño Luz Mary

291
Tecnologías digitales en salud: estrategias, prácticas y usos en la implementación de 

nuevos sistemas de información y gestión en el IOMA
Juan Martin Librandi

292

El acceso a la salud de trabajadoras sexuales en la Provincia de Buenos Aires: 

relevamiento de experiencias, articulaciones, obstáculos y desafíos para un abordaje 

integral y no discriminatorio

Lucía Inés Coppa

296
Tensiones entre los modelos formativos instituidos y los nuevos perfiles de los 

residentes
Gutierrez María Gabriela

300
Estimulación del desarrollo infantil desde los primeros 1000 días: Implementación del 

Método Mamá Canguro en Neonatología
Duro Eduardo Alfredo

303
Valoración y registro digital integrado de biomarcadores y variables clínico-

patológicas en cáncer colorrectal
Juan Garona

305

¿Quiénes estudian enfermería en la Provincia de Buenos Aires?: Un estudio 

exploratorio de las características de los estudiantes de primer año de la TSE y sus 

motivaciones

Roberto Repetto

308
IMPACTO DE LOS MENSAJES COMUNICACIONALES EN LA SALUD DE LAS 

PERSONAS CELÍACAS Y NO CELIACAS
Wac, Sandra Noemí



310
Las violencias como cuestión de Salud Pública. Abordajes en el Hospital San Roque 

de Gonnet
Amespil Marcela Noemí

311
La corresponsabilidad en torno a la organización social del cuidado en los procesos 

de intervención de los equipos de salud
Riveiro Laura Mariana

312

De la construcción de causales legales al discurso de las causas en el abordaje de las 

Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVEs): continuidades y rupturas en la 

implementación de la Ley N° 27.610 en un municipio del Conurbano Bonaerense

Bang Claudia Lía

314
Accesibilidad de la población adolescente a la interrupción voluntaria del embarazo en 

una ciudad del interior de la Provincia de Buenos Aires
Michalewicz, Alejandro

315

Análisis de las internaciones prolongadas y controles ambulatorios de Salud Mental en 

el dispositivo de urgencias de un hospital del conurbano bonaerense.
Serres Sebastián

319

Aborto en el segundo trimestre avanzado: una mirada sobre las prácticas de 

intervención de los equipos que garantizaron la Interrupción Legal del Embarazo en 

un Hospital Zonal General de Agudos del Conurbano a partir de la sanción de la Ley 

N° 27610

Logiovine, Sabrina

321
Impacto del diagnóstico y tratamiento del cáncer en la calidad de vida relacionada a la 

salud en pacientes atendidos en centros públicos de la provincia de buenos aires
Gonzalez, Lucas Angel Damian

323
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON 

ENFOQUE DE GÉNERO EN EL HOSPITAL SAN ROQUE DE GONNET
Tundidor Lidia

325

El acceso a los cuidados continuos durante el tratamiento de las personas con cáncer 

con cobertura pública exclusiva de la Provincia de Buenos Aires como parte de un 

abordaje integral

Marina Pifano

330

Participación comunitaria para la defensa y sostenimiento del derecho a la salud. Una 

cartografía social de las representaciones del proceso de salud-enfermedad-cuidado 

en la localidad de Los Hornos (La Plata).

Moglia Brenda

335
Informatización asequible en salud pública: diseño, optimización y análisis de 

registros virológicos en un Hospital Provincial
ERCOLE REGINA

336 Hacer salud en ASPO y DISPO desde la comunicación Rosa María Noel

337

Estancamiento del desarrollo profesional de enfermería en las/os enfermeras/os 

egresadas/os de las Tecnicaturas Superior de Enfermería en los hospitales 

provinciales

Rojas, Marcela Beatriz

338
(Des)andando los recorridos en salud bucal. La perspectiva de les cuidadores de 

niñes de 5 a 13 años en el subsector público.
Obregón Mabel Andrea

341 Optimización de la atención al paciente y de los recursos del Laboratorio. Zaniratto, Nadia Noé



344

Sistema Integrado de Salud: Atención de personas con cobertura de la seguridad 

social en Centros de Atención Primaria de la Salud del subsector público. Ejes para 

su integración

Morán Matías

345
#VacunatePBA como ejemplo de política pública equitativa: el caso de Quilmes y su 

capilaridad territorial
Jonatan Konfino

352
Contribución de la HSI al modelo de atención sanitaria y al acceso a la salud de la 

ciudadanía.
Cintia Speranza

356 La Accesibilidad como cuidado Alvarez Cendón, Viviana

358 Comunicación en Salud: cómo se invita a participar de ensayos clínicos. von Arx Juan Pablo

366
Evaluación de la implementación de un Programa de Salud Integral de los/as 

residentes ingresantes
von Arx Juan Pablo

368

Barreras y facilitadores comunicacionales de los trabajadores de la salud en los 

procesos de acompañamiento y toma de decisiones autónomas para personas y 

familias con situaciones de salud crónicas, avanzadas y críticas.

Carreras Julieta

380
Impacto de la participación social en salud del COE Villa Itatí sobre la estrategia de 

atención primaria en un barrio del Conurbano Bonarense
Jonatan Konfino

381
Vínculo entre internaciones prolongadas y procesos de externación en mujeres en 

situación de internación en el HIE José A. Esteves.
Araujo María Victoria

385
Nuevas tecnologías para viejas herramientas: Impacto de la digitalización de la 

información del ASIS en la accesibilidad al sistema de salud
Lazarte Joaquin

386
Intervención en habilidades sociales en niño/as y adolescentes con Trastorno del 

Espectro autista del ámbito público de salud
Agustina Vericat

387
Sesgos de atención en consultorios de diversidad del Municipio de San Martín 

analizados desde una perspectiva queer y no binaria
Diez Emiliano Raúl

389

Barreras en el acceso a la Salud en cárceles. Acortando distancias entre la unidad 

sanitaria y el pabellón: dos experiencias de salud comunitaria en penales de La Plata 

y Batán.

Stagnaro Juan Pablo

393

Gestión de compras sostenibles para medicamentos de Servicios de Farmacia en 

hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires: impacto ambiental a cinco años y 

propuestas de mejora.

Meschini Maria Julia

395

Desarrollo e implementación de una PCR real time multiplex para la detección de las 

principales carbapenemasas en hisopados rectales. Optimización del sistema de 

vigilancia epidemiológico hospitalario y su impacto en las infecciones por gérmenes 

multirresistentes

Negro, María Laura

397
Salud Mental: Red de dispositivos con base en las comunidades. Derecho a la salud 

prácticas de atención y cuidados.
Agustina María Edna D'Agostino



398

Alimentación, salud y redes comunitarias: una mirada crítica hacia el abordaje de 

familias y usuaries con Enfermedades Crónicas no Transmisibles en un barrio 

vulnerable de la ciudad de Tandil.

Dellacasa María Alejandra

401
Metodología de trabajo inédita en la implementación de la Historia de Salud Integrada 

en la provincia de Buenos Aires en dos establecimientos de dependencia provincial.
Pesci, Santiago Andrés

408
“Prevalencia de uso de sustancias psicoactivas y determinantes de riesgo en 

población adolescente atendida en un hospital pediátrico de La Plata”
Dotzoretz Daniel

412

Evaluación de la implementación de las líneas de cuidado de diabetes, hipertensión y 

cáncer colorrectal en el municipio de Ensenada con foco en los sistemas de referencia 

y contrarreferencia en la Historia de Salud Integrada (HSI).

Comes Yamila

417
"Análisis de la implementación de estrategias preventivas de dengue, una propuesta 

para (re)pensar la política pública de salud desde el territorio”.
Mariana Manteca Acosta

418

Identificación y análisis de mapas de vulnerabilidad socioambiental asociada a la 

incidencia de enfermedades de origen hídrico y su relación con la calidad de las 

fuentes de agua.

Agustín Hernandez Maiztegui

421
Construcción de intersubjetividades en un dispositivo de detección de infecciones de 

transmisión sexual en el Municipio de Morón
Skovgaard Natalia

422 Intentos de suicidio en población infanto juvenil, una evaluación cuanti cualitativa Pala Mariano

431
Un puente entre las necesidades sentidas de la población y el derecho a la atención 

integral de la salud
Cintia Altamirano Raminger

432

Aspectos facilitadores y obstaculizadores en el abordaje de las problemáticas de 

salud mental en participantes del Centro Comunitario Libremente. Diseño de piezas 

micro audiovisuales como estrategia de promoción de la salud.

Hartfiel Maria Isabel

433
Situación epidemiológica de la enfermedad de Chagas en un barrio del partido de 

Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina en el año 2023.
Vico, Maria Lorena

436

Caracterización de áreas priorizadas para la reducción de inequidades en el acceso al 

aborto mediante un modelo espacial. Provincia de Buenos Aires, año 2023
Sabrina Balaña de Caro

437
Buenas prácticas para la implementación de Hospitales Sustentables en 

Establecimientos de Salud de PBA.
Agustín Hernandez Maiztegui

441

Estudio observacional descriptivo sobre el uso del cannabis medicinal en población 

pediátrica con necesidades complejas de salud y trastorni motor complejo
Ferrero Paola

443
Aportes para un modelo de atención en salud sexual integral: de la anticoncepción a la 

autonomía corporal
Del Manzo Maria Belén



444

“La Calidad del registro en el SNVS 2.0 como posibilitador de la implementación de 

estrategias de Vigilancia epidemiológica Activa para mejorar el control de la 

Enfermedad de Chagas en la Provincia de Buenos Aires ”

Varela Teresa Beatriz

446

Políticas públicas en las trayectorias de salud mental con infancias y juventudes. Una 

apuesta a la transformación de los abordajes con enclave territorial. Sistematización, 

evaluación y replicabilidad de experiencias comunitarias en los municipios de La 

Plata, Berisso y Ensenada

Tisera, Carlos Ignacio

448

Las prácticas de enseñanza en ambientes de amplia disposición tecnológica: Impacto 

de la educación virtual en la construcción/conformación de redes en el campo de la 

salud colectiva

Matía, Marisa Gisela

450
Gestión del cuidado en efectores hospitalarios de la Provincia de Buenos Aires y 

situación de la fuerza de trabajo de enfermería en contexto de pandemia covid 19
Roberto Andres Repetto y Andrada

465

Revisión de la vigilancia integral de infecciones respiratorias agudas con abordaje 

clínico y laboratorial. Una propuesta de evaluación a partir de las fuentes de datos de 

HIEAC “San Juan de Dios”

Fischerman, Laura

468

Anticoncepción y soberanía de los cuerpos: un estudio cualitativo sobre la adherencia 

al implante subdérmico desde la perspectiva de les usuaries adolescentes
Mara Martinez Montiagudo

470

Descripción de las Estrategias de Compras Adquiridas por los Hospitales 

Provinciales Dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en 

el Marco de la Pandemia Covid 2019.

Juan Sebastian Riera

471
Impacto Clínico e Inmunológico del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en 

niños Expuestos no Infectados
Mara Maydana

472 Salud mental y escuelas. El juego y su importancia Mato Valeria

474
Representaciones socioculturales respecto a la Donación en Salud: un estudio 

exploratorio en la población de la provincia de Buenos Aires.
Barragán Roxana Claudia

477

”Impacto de un paquete de estrategias destinadas a mejorar la adherencia al 

tratamiento antiretroviral y la retención en el sistema de salud de las puérperas 

viviendo con VIH”

Leda Guzzi

478

Cisexismo y salud: Acceso al sistema de salud en las niñeces, adolescencias y 

juventudes trans, travestis y no binarias en el dispositivo Enia-ASIE (2018-2022)
GUTIERREZ, María Alicia

482
Problemas de Salud que no envejecen: Sífilis Congénita Prevalencia de Sífilis 

congénita. Actualidad en Región Sanitaria V. Período 2020-2023.
Baez Rocha Silvia Matilde


