
P A I A   
(Programa de Atención Integral de Adolescentes) 

Contacto : adolescenciamoreno@hotmail.com 

 

Desde setiembre de 2008 en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de la localidad de Moreno 

(Bs.As.) conformamos un equipo interdisciplinario que cree y considera como pilar fundamental en 

la atención de adolescentes un modelo de atención humanizado basado en la empatía desde un 

enfoque de derechos.  

El equipo cuenta con: Dra. Graciela Favazza (Médica Psiquiatra Infantojuvenil), Dr. Juan Ignacio 

Varani (Médico Generalista), Dra. Ma. Del Carmen Márquez (Médica Clínica), Dra. Ana Wenk 

(Médica Pediatra), Lic. Gabriela Muñoz (Obstetrica), Lic. Gustavo Beninsovich (Psicólogo 

especialista en Adicciones), Lic. Alejandra Di Primio (Psicóloga, especialista en Adicciones), Lic. 

Patricia Menela (Trabajadora Social) 

El partido de Moreno, con 452.505 habitantantes (45% adultos jóvenes, 22% de las familias con NBI), 

forma parte del segundo cordón del Gran Buenos Aires, Presenta mayor nivel de desempleo, rápido 

crecimiento demográfico e insuficiencia de inversión en infraestructura y servicios urbanos 

 
La tarea se desarrolla desde el punto: 

 ASISTENCIAL: Se brinda atención desde clínica, obstetricia, salud mental. 

Según se requiera: individual, pareja, familia, etc., abordando situaciones de 

embarazos, violencia familiar, de género, de pares, intentos de suicidios, etc 

También desde la perspectiva de género y derechos en relación a las mujeres 

que deciden interrumpir voluntariamente sus embarazos, siguiendo la línea de 

las consejerías en reducción de riesgos y daños en pre y post aborto que se 

implementan desde el Ministerio de Salud de Nación. 

En 2013, el promedio mensual de consultas externas del Htal fue 8444, 

correspondiendo al PAIA 387, Compartimos el 4º puesto con Cirugía, 

Traumatología y Ginecología. 

 CON LA COMUNIDAD, en la modalidad de talleres:  

- Con equipos de Educación de escuelas medias (último viernes del mes) 

- Con embarazadas y sus familias (todos los lunes) 

- Con padres de adolescentes (1º y 3º miércoles del mes) 

- Con adolescentes: replicadores de salud, cine para jóvenes, mural de sala de 

espera 

- Articulando con otros programas provinciales y municipales (Inclusión 

Juvenil, Aerosoles, Amasando Sueños, Envión). 

 DOCENCIA: brindamos un espacio docente a profesionales en formación de 

diferentes especialidades (trabajo social, psicología, medicina general, clínica 

médica, pediatría) aportando y compartiendo conocimientos sobre el abordaje 

integral de la salud de adolescentes. 

Capacitacion interna con el PNSIA (Programa Nacional de Salud Integral de 

Adolescentes) 
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