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Introducción: La Sociedad Argentina de Salud Integral del adolescente (SASIA) 
propuso participar en el desafío de poner en agenda un sector de la población 
con altas tasas de morbimortalidad1 e históricamente relegado del sistema de 
salud: los varones adolescentes, adhiriéndose así al tema elegido por la 
OMS/2018 “Salud universal: para todos, en todas partes”. Convocamos a 
nuestros socios para escribir un artículo para un libro digital sobre 
masculinidades en salud integral de la adolescencia. Objetivo 1. Facilitar la 
socialización de saberes específicos, experiencias y conceptualizaciones 
científicas de nuestros asociados sobre la temática. 2. Promover la 
visibilización de las Masculinidades en los espacios y comunidades de práctica 
de los miembros de SASIA. 3. Producir un libro digital de distribución gratuita y 
un libro en papel. 4. Generar espacios de intercambio de dicha temática en las 
presentaciones de las publicaciones en diferentes ámbitos académicos. 
Resultados: Participaron voluntariamente en la redacción de diferentes 
capítulos socios miembros de SASIA, pertenecientes a diferentes ramas de la 
salud: medicina, trabajo social, enfermería, nutrición, psicología y orientación 
vocacional bajo la compilación de un miembro de la Comisión Directiva de la 
sociedad. Los socios participantes representan realidades de diversas 
provincias, Santa Fe, Córdoba, Rio Negro, La Pampa, Buenos Aires y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El libro consta de 18 artículos que 
abordaron los siguientes temas: ocho sobre aspectos vinculados a la salud 
integral de los varones adolescentes (abordaje integral, talentismo, salud-
educación; asesorías, pudor, abuelos-nietos); cuatro sobre masculinidades y 
paternidades, dos sobre Derechos y Ley penal y cinco toman aspectos como 
abuso sexual, enfermedades en la transición hacia la adultez, varón XXY, 
consumo y rol del varón en la consulta ginecológica. Evaluación: Fue el primer 
libro realizado por SASIA y con participación amplia de los socios; se distribuyó 
a todos los socios la versión digital; se presentaron ambas versiones, digitales 
y en papel, en eventos científicos, en el Foro del Sector Social; Jornadas 
organizadas por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univ. del 
Comahue, Ministerio de Salud de Río Negro, la FADEC, SAP y en la UBA.  

 

 

 

 

 

 
1 Ministerio de Salud. Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia. Situación de Salud de las 
y los Adolescentes en la Argentina. MSAL-UNICEF (2016)  
 



 

 


