
El proyecto tiene como objetivo concientizar y acompañar la gestión menstrual a través de

la educación sexual y el desarrollo de Productos de Gestión Menstrual de forma sostenible

desde una perspectiva de género y de derechos.

Con este propósito se abordará la temática de gestión menstrual y desarrollarán estrategias

de territorialización para cerrar las brechas de la desigualdad que se profundizan por

múltiples variables en la etapa de sangrado de una persona menstruante.

Por medio de la Educación Sexual Integral se pretende sensibilizar y problematizar la

menstruación y especialmente el período de sangrado para posteriormente adquirir

Productos de Gestión Menstrual como copitas y llevar adelante la elaboración de toallitas de

tela de con el fin de ser distribuidos en sectores poblacionales con dificultades de acceso a

estos productos y o servicios permitiendo así gozar de una gestión menstrual digna.

El equipo de trabajo es un grupo interdisciplinario e interinstitucional comprendido por

estudiantes de la UNVM y de diferentes casas de estudios de nivel superior de Villa María,

docentes, egresades, Nodocentes de la UNVM y mujeres de la Cooperativa Las Violetas.

El espacio de encuentro será el Centro Cultural Clarita Ochoa, ubicado en calle Las Violetas

320 del barrio Las Acacias de la ciudad de Villa Maria. Éste se sitúa estratégicamente para

poder desarrollar las actividades planteadas con personas menstruantes del barrio, y es un

lugar de referencia ya que desde el año 2015 se realizan diferentes actividades como por

ejemplo una olla popular, un ropero comunitario y actualmente una cooperativa textil, entre

otras.

La intención es problematizar la menstruación, desarrollando talleres que apunten a

despojarnos de los tabúes que tiene esta temática, sacarnos la vergüenza social que

muchas veces tenemos sobre la menstruación y poder informarnos sobre formas que

existen para gestionar nuestro ciclo menstrual.

Luego de algunos meses, y continuando con la modalidad abordada de taller, se aspira

poder confeccionar materiales audiovisuales y también folleteria para ser promotores de la

información que generemos de manera colectiva. Además se apunta a confeccionar desde



la cooperativa Las Violetas toallitas de gestión menstrual amigables con el medio ambiente,

y así llegar a otras mujeres de la ciudad y poder achicar esa brecha de desigualdad.

Objetivos: Concientizar y acompañar la gestión menstrual a través de la educación sexual

y el desarrollo de Productos de Gestión Menstrual (PMG) de forma sostenible desde una

perspectiva de género y de derechos.
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Localización geográfica: El proyecto está pensado para ser trabajado con mujeres y

personas menstruantes que residen en el barrio Las Acacias de la Ciudad de Villa María,

provincia de Córdoba. Dentro del barrio, más específicamente, se trabajará en el Centro

Cultural Clarita Ochoa ubicado en calle Las Violetas 320, donde funciona la Cooperativa

textil Las violetas, conformada en este momento en su totalidad por mujeres.

La población objetivo, como mencionamos anteriormente, se localiza en el barrio Las

Acacias.

Destinatarios/as: Mujeres y personas menstruantes del Barrio Las Acacias.


