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Resumen ampliado: 

El presente trabajo tiene por objetivo aproximarse a un análisis histórico crítico del 

dispositivo de consejería pre y post aborto y el lugar del trabajo social en el mismo. 

Para esto retomaremos las categorías de cuerpo, emancipación política e identidad del 

Trabajo Social. 

Contextualización del dispositivo. 

Durante el año 2010 la tasa de muerte materna en el Partido de Moreno era superior a 

la tasa provincial1. A raíz de esto el estado municipal toma la decisión de promover la 

implementación oportuna de la consejeria pre y post aborto. Asimismo, en el Centro 

Integrador Comunitario Sanguinetti, ya se estaban realizando consejerías, pero aún de 

forma aislada y desarticulada. El interés de los y las trabajadoras municipales y de un 

grupo de residentes hizo posibles diferentes instancias de capacitación y la 

conformación de un equipo de salud con un abordaje de las situaciones de aborto 

fuertemente interdisciplinario.  

El lugar del Trabajo Social 

En dicho proceso de consolidación del dispositivo de consejería pre y post aborto, la 

residencia de Trabajo social ha desarrollado un fuerte papel en la promoción de las 

reuniones de equipo; la gestión de instancias de supervisión del dispositivo dada su 

particular complejidad; como así también la promoción del trabajo articulado con 

organizaciones e instituciones (hospital, secretaria de salud). Por otra parte, ha 

realizado la sistematización de las historias clínicas que nos permite tener datos de 

gran importancia. 

En relación al dispositivo  y en el marco del abordaje interdisciplinario,  Trabajo Social 

enfoca su mirada en el acompañamiento  de la toma de decisión de la mujer y en los 

diferentes contextos en los que llegan las mujeres: adolescencia, situaciones de 

violencia, entre otras situaciones que implican trabajar en la autonomía de las mujeres. 

                                                 
1
 “Internaciones por aborto en el Partido de Moreno”, Primer Trimestre 2011, Dirección de 

Epidemiología, Subsecretaría de Planificación y Asistencia Sanitaria, Secretaria de Salud, Municipalidad 

de Moreno. Hospital Descentralizado Zonal “General Mariano y Luciano de la Vega. 2011. 
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Aproximaciones al análisis crítico 

En este contexto destacamos que la práctica profesional se da en un marco de  

múltiples tensiones. Algunas de ellas son las que se dan, por ejemplo, entre el rol  

históricamente asignado al control social y la práctica profesional  crítica del mismo; y  

entre la mirada  biomédica hegemónica sobre el cuerpo de las mujeres y la 

perspectiva de derechos. 

Tomando dichas tensiones como ejes analizadores, consideramos que las 

intervenciones de trabajo social en  las situaciones de aborto, deben superar la mirada 

de control social que históricamente se ha ejercido sobre las mujeres desde el campo 

de la salud, siendo ubicadas como objeto de intervención desde la lógica de 

normalización, normatización  y moralización. Asimismo entendemos que nuestra 

intervención en el campo de la salud sexual y, específicamente en las consejerías pre 

y pos aborto, tiene como horizonte en términos de Carlos Montaño2 la emancipación 

política. Esto significa la conquista de derechos civiles, políticos, sociales y 

económicos dentro del orden capitalista de producción, es decir, que las mujeres 

puedan decidir sobre su propio cuerpo. La perspectiva histórica crítica desde la cual 

partimos, tiene como horizonte ético político la transformación del orden social 

existente, es decir la superación del orden social, la superación de la sociedad 

patriarcal y capitalista. Este último es un proyecto que excede al trabajo social y que 

requiere de un proyecto político mayor. 

 

 

 

                                                 
2
  https://www.youtube.com/watch?v=2Xwr7dn655A.  Conferencia del Dr. Carlos Montaño, investigador 

de la Universidad Federal de Río de Janeiro, disertó en las IX Jornadas de Trabajo Social en Mar del Plata 

2013.  
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