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FORMULARIO POSTULACIÓN CODAJIC 2020 
 
 

1. NOMBRE DE LA SOCIEDAD / INSTITUCIÓN / UNIVERSIDADE  
Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente - SASIA 
 

2. PAÍS ARGENTINA 
 

3. CORREO ELECTRÓNICO sasiasocios@gmail.com 
 
4. NOMBRE APELLIDO DEL/ A   POSTULANTE  

Mauricio Agustín Scarpello 
 
5. CORREO ELECTRÓNICO DEL/ A POSTULANTE  

scarpellom@hotmail.com 
 
 
 
 

 
6. PLAN DE ACCIÓN DONDE SE DESTAQUEN 5 LÍNEAS PRINCIPALES DE TRABAJO A 

DESARROLLAR 
 

1. Promover la incorporación de al menos 1 país perteneciente a la región de 

Iberoamérica y el Caribe  vinculando a  una sociedad científica o universidad 

en el período de gestión y al menos a una organización de pueblos originarios 

y /o Afrodescendientes a través de las organizaciones miembro. 

 

2. Fomentar las investigaciones locales, regionales y/o multicéntricas y la 

aplicación de los avances científicos a través de las sociedades científicas de 

adolescencia y  universidades mediante la promoción de los efectores de salud 

de Adolescencia y Juventud,   dándolas  a conocer en el transcurso de cada 

año. 

 

3. Continuar con el compromiso de divulgación a través de la plataforma web de 

CODAJIC y sus redes sociales de actividades que involucren  a las personas  

adolescentes y jóvenes como protagonistas en relación a su salud, durante la 

gestión. 

 

4. Promover la participación de adolescentes y jóvenes en la creación, definición, 

implementación y/o evaluación de políticas públicas en temáticas que 

involucren aspectos de su Salud Integral, estando estas debidamente 

documentada en las divulgaciones realizadas por los estamentos públicos. 
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5. Monitorear el cumplimiento de la aplicación de la Educación Sexual Integral 

(ESI) mediante el relevamiento de la legislación vigente en cada país y  

estadísticas públicas  que permitan medir sus avances.  

 
 

7. RESUMEN CURRICULUM VITAE. (Máximo 10 líneas)  
 
Especialista en Pediatría y Adolescencia. 
 
Médico de la Universidad Nacional del Comahue. Especialista en Pediatría y Especialista en 
Adolescencia acreditado por la Sociedad Argentina de Pediatría.  
 
Miembro de la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente (SASIA) y 
Coordinador del grupo de trabajo de Adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría 
del Alto Valle Río Negro y Neuquén.  
 
Docente e Integrante de la Comisión Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional del Comahue, Argentina.   
 
Múltiples posgrados en temáticas de Salud Integral del Adolescente, Trastornos de la 
alimentación y Actividad Física y Deporte.  
 
Organizador de Jornadas de Adolescencia. Colaborador de eventos científicos.  
 
Expositor en múltiples Jornadas y Congresos Nacionales e Internacionales.  
 
Trabajos y talleres comunitarios en relación a temáticas de Adolescencia y Juventud.  
 
Trabajos de investigación y variadas experiencias en relación a la Salud de Adolescentes y 
Jóvenes presentados en Jornadas y Congresos.  
 
Múltiples trabajos comunitarios en el marco de “Extensión Universitaria” - Universidad 
Nacional del Comahue.  
 
Reconocimientos y Premios por trabajos realizados.  

 

 

 

         Mauricio Scarpello 
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