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El cáncer cervicouterino 

es uno de los más frecuen-

tes en la provincia de San 

Juan, a pesar de ser altamen-

te prevenible.  

 

 

 

Programa Provincial de Prevención 

de Cáncer de Cuello de 

Útero (San Juan, 2010). 

Busca disminuir la tasa de 

incidencia y mortalidad de la enferme-

dad. 

 

 

 

Estudio Social: propone analizar las 

principales acciones de este progra-

ma y los resultados obte-

nidos entre 2009-2014, en 

el área metropolitana de 

San Juan, Argentina, a par-

tir de: 

*Analizar los recursos, los factores con-

textuales, institucionales y culturales que 

influyeron en los resultados alcanzados. 

*Comprender la valoración del programa 

que tiene la población involucrada. 

 

 

 

Mirada desde: ‘Políticas de 

género transformativas’. 

Buscan generar relaciones 

más democráticas.    

 

 

 

 

Enfoque de investigación evaluativa. 

Abordaje mixto. Fuentes: Datos  

SITAM. Relatos de  

referentes provinciales y  

nacionales del programa, 

profesionales, mujeres  

beneficiarias. Perspectiva de Género en 

Desarrollo. 

Reconocimiento institucional  de la 
problemática. Necesidad de profundi-

zar en acciones de prevención  
primaria. 

 
 
 

 
 

Desarticulación entre instituciones ante 
los factores contextuales y 

culturales: gestión centraliza-
da, tabúes sobre sexualidad, 

ruidos en la comunicación   
intra-institucional, débil liderazgo.  

 
 
 
 
 

 
Concentración de la atención en los 

hospitales centrales, sumado a factores 
socio económicos, se limita el 
adecuado acceso al sistema de 

salud y condiciona el pleno  
ejercicio del derecho a la salud. 
    
 
 

 
 
 

El diseño de la política se basa en prin-
cipios de derecho y justicia 

social. En su  implementa-
ción, el rol asignado a la mu-

jer en la sociedad, la des-
legitimación  a la salud y la exclusión de 
la población masculina, condicionan el 

logro de los objetivos. .  
 
 
 
 
 
 
Repensar la responsabilidad que se 
confiere a la mujer sobre el cuidado 
de su salud y la de los demás, es un 
desafío que orienta en la futu-
ras redefiniciones de  las polí-
ticas cuya principal población 
objetivo son las mujeres. 

 

Analizar las oportunidades, condicionantes y desafíos de la situación sobre la red de prevención de la enfermedad, a partir de la reconstrucción del progra-
ma, permiten: (a) contribuir a la identificación de los nudos críticos que el funcionamiento del mismo enfrenta;  (b) visibilizar los esfuerzos por au-
mentar la cobertura de mujeres tamizadas; (c) brindar recomendaciones que contribuyan a fortalecer las estrategias de prevención. 
 

Es necesario fortalecer institucional y políticamente el programa, afianzar los vínculos entre las diferentes áreas que participan del mismo, como así 
también incorporar en su estructura un sistema de seguimiento y evaluación que identifique los aspectos que necesariamente hay que definir.  

 

 

Reforzar el nivel de prevención primaria, desplegando acciones a nivel territorial que acerquen el programa a las comunidades. Articular con otros pro-
gramas provinciales y servicios de salud locales, de modo que se prevenga la enfermedad a través del fortalecimiento de las acciones territoriales. 

 

Acciones de concientización a los hombres sobre la enfermedad y el cuidado de la salud, aun cuando este tipo de cáncer afecta directamente a las 
mujeres, es fundamental tener en cuenta que los hombres tienen un activo rol en la transmisión del HPV.  
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