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La Salud Sexual y Reproductiva se ha
convertido en un importante objeto de
estudio para las ciencias sociales y de la
salud por su relevancia en los procesos
demográficos
y
como
parte
fundamental de la vida de las mujeres.
El desarrollo de los estudios científicos
en este ámbito ha contribuido a
importantes avances en el campo de los
servicios de salud y de las políticas
públicas, pero además determina un camino de nuevos desafíos, lo que ha sido evidenciado en
el Seminario Internacional sobre Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres, realizado el 28 de
junio del año en curso.
Este evento científico fue organizado por
el Centro Paraguayo de Estudios de
Población, CEPEP y el Centro de Estudios
de Población de Argentina (CENEP), en el
marco de una investigación financiada
por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología a través del programa
PROCIENCIA, y contó con el apoyo de la
Organización Panamericana de la Salud y
fue declarado de interés científico por
resolución 195/2017 del CONACYT y de
interés institucional por las resoluciones Nº 096/17 del Ministerio de la Mujer y Nº 0246 del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

En él, fueron difundidos resultados
de
investigaciones
científicas
vinculadas con esta temática, con la
presencia
de
investigadores
provenientes
de
Argentina,
Colombia, Ecuador y Paraguay,
quienes tuvieron la oportunidad de
compartir sus trabajos en cuatro
mesas temáticas: Aspectos de salud
sexual
y
reproductiva
en
poblaciones indígenas y migrantes,
derechos sexuales y reproductivos,
medición y resultados de temas de difícil captación y Salud materna: embarazo y maternidad
segura.
La jornada brindó la
oportunidad de establecer
un
diálogo
entre
autoridades, especialistas,
tomadores de decisión,
comunidad
académica,
organizaciones
de
la
sociedad civil y personas
vinculadas al trabajo y
estudios sobre la salud sexual
y reproductiva, en base a
evidencia científica.
Los resúmenes de las ponencias podrán encontrarse en www.cepep.org.py.

