
Acta de la Comisión Educación-Salud  de la Comuna 2 

 

    En Buenos Aires, a los catorce días del mes de junio, se reúne la Comisión de 

Educación-Salud con la presencia de Carlos Silvestre (Coordinador del Área Educación), 

Susana Springer (de Conciencia- Sede Palermo Viejo-Recoleta),  Raúl Arribas, Eduardo 

Cánepa, Norma Echeverría, Carlos Gaye, Patricia Alfonso, Ana Doro,  Mabel Alaniz   

(Delegada de la Dirección General de la Mujer de la Comuna 2) y Marcela Sedano 

Acosta. 

     Susana Springer presenta a Mabel Alaniz manifestando que las  instituciones que 

representan están trabajando en forma conjunta desde el año pasado. Mabel Alaníz 

menciona los Programas que integran los Centros Integrales de la Mujer y entrega 

folletería. Detalla efemérides y explica el Proyecto de conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer Afrodescendiente (25 de julio). Manifiesta que consistirá en 

una  explicación a modo de introducción del origen de la fecha, luego, la lectura de un 

cuento alusivo al tema, el testimonio de una mujer afrodescendiente, exhibición de 

pinturas que representen dicha temática y un cierre musical. A la brevedad, se pondrá 

en contacto con la Comunera Andrea Araya para acordar una fecha y reserva del 

espacio de la Comuna 2 que no se superponga con el Taller de lectura de cuentos que 

comenzará el 2/8 y que comprenderá ocho encuentros con frecuencia semanal, en el 

marco del Programa de Voluntariado de la Secretaría de  Integración Social del Adulto 

Mayor. 

     Raúl Arribas sugiere tomar la fecha del 25 de julio comenzando con los derechos de 

la mujer, la discriminación, etc. para concluir con la efeméride específica. 

      Ana Doro comenta la dificultad  que reviste llevar a cabo la filmación de videos con 

el personal  médico del Htal. Alvárez por las autorizaciones que se necesitan para subir 

la producción al Facebook del Consejo Consultivo de la Comuna 2. Ofrece realizar un 

taller interno.  

      Marcela Sedano Acosta comunica a la Comisión la Conferencia de Profesionales que 

realiza la Asociación Argentina de Ayuda a la persona que padece Esquizofrenia y su 

Familia (APEF) los cuartos martes en Ayacucho 1486 en CABA (Fundación Los Cedros) 

de 18.30 a 20.00 hs. y hace extensiva la invitación a todos los vecinos de la Comuna 2. 

      Siendo las 19.35, se da por terminada la reunión. 
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