
ENCUENTRO DE INTERCAMBIO 
PARA LA PROFESIONALIZACIÓN
DE LOS CUIDADOS DE PERSONAS

19 de octubre de 2016
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO: 

■ Contribuir a la profesionalización de los servicios de los cuidados a partir del 
debate acerca del rol de los/as trabajadores/as del cuidado y de la actualización 
sustantiva de los equipos docentes.

■ Análisis y utilización de los materiales de Formación Profesional 

DINÁMICA DEL ENCUENTRO: se desarrollará en una jornada, de 9 a 18 hs.

DIMENSIONES TEMÁTICAS: 

■ Hacia un sistema integrado de cuidados: ¿qué supone? 

■ Profesionalización: ¿cuáles son los elementos que la constituyen?

■ Situaciones o escenarios en que acontecen los cuidados: constelación de actores. 
Roles, entramados. Diferentes ámbitos de desempeño.

■ Sujetos de cuidados como sujetos de derechos: regularización de las condiciones 
contractuales de los profesionales del cuidado

■ Procesos: regulación de las actividades / ofertas / prestaciones / dispositivos. 

■ Género: perspectiva del trabajo de cuidar, perspectiva de la persona que es cuidada.

ACTIVIDADES

8.30

9.00 

9.30

9.45

10.15

10.30

Acreditación de participantes

Apertura: bienvenida de las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, del Ministerio de Desarrollo Social y de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

Presentación general de la jornada a cargo de Soledad Fernández, integrante 
del equipo Formación con Equidad para el Trabajo Decente.

Presentación de los ejes del intercambio: criterios y enfoques sobre las 
políticas de cuidados en la actualidad. La dimensión profesional del cuidado. 
Rol del Ministerio de Trabajo.

Presentación de la experiencia de los Manuales de Formación (OIT): a cargo 
de Alejandra Beccaria miembro de la Organización Internacional del Trabajo.

Café

Actividad: situaciones o escenarios en que acontecen los cuidados.

Puesta en común

Almuerzo

Actividad de Taller: reuniones simultáneas (una por cada especialidad / 
campo profesional), en torno a ejes estratégicos de las políticas de 
profesionalización del sector. Intercambio de experiencias. Espacio de 
discusión, conclusiones y preparación para la puesta en común.

Café

Continuación de los talleres

Puesta en común: aspectos a incluir en una agenda de 2017. Conclusiones.

Cierre de la jornada. 



11.00

12.45 

13.00

14.00

15.45

16.00

17.00

Acreditación de participantes

Apertura: bienvenida de las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, del Ministerio de Desarrollo Social y de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

Presentación general de la jornada a cargo de Soledad Fernández, integrante 
del equipo Formación con Equidad para el Trabajo Decente.

Presentación de los ejes del intercambio: criterios y enfoques sobre las 
políticas de cuidados en la actualidad. La dimensión profesional del cuidado. 
Rol del Ministerio de Trabajo.

Presentación de la experiencia de los Manuales de Formación (OIT): a cargo 
de Alejandra Beccaria miembro de la Organización Internacional del Trabajo.

Café
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Actividad: situaciones o escenarios en que acontecen los cuidados.

Puesta en común

Almuerzo

Actividad de Taller: reuniones simultáneas (una por cada especialidad / 
campo profesional), en torno a ejes estratégicos de las políticas de 
profesionalización del sector. Intercambio de experiencias. Espacio de 
discusión, conclusiones y preparación para la puesta en común.

Café

Continuación de los talleres

Puesta en común: aspectos a incluir en una agenda de 2017. Conclusiones.

Cierre de la jornada. 
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