
Montevideo, 4 de abril de 2016

Por la presente, se hace llegar la invitación al Lanzamiento del  Núcleo Interdisciplinario “Adolescencia,
Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos” (ASDer) del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la
República. Se trata de una iniciativa en conjunto entre la Facultad de Psicología, la Facultad de Medicina y la
Facultad de Ciencias Sociales. El lanzamiento tendrá lugar el  miércoles 13 de abril de 2016, de 18:30 a
20:00hs, en la sala Maggiolo de la Universidad de la República (Av. 18 de Julio 1824, primer piso).

El objetivo del Núcleo es fortalecer el desarrollo interdisciplinario del campo de la Adolescencia, Salud y
Derechos Sexuales y Reproductivos, potenciando el trabajo de la Universidad de la República en sinergia
con otros actores de la sociedad civil organizada, del ámbito gubernamental y profesionales, mediante la
implementación de acciones de enseñanza, extensión e investigación. 

Se pretende robustecer y consolidar una agenda relevante desde el punto de vista social,  académico y
político, ubicando a la  Universidad de la República como un actor con capacidad de contribuir de manera
significativa al desarrollo del conocimiento sobre adolescentes, demandas de atención y servicios de  salud
sexual y reproductiva en diálogo con otros actores clave. Asimismo, se tiene la responsabilidad de formar
recursos humanos en  salud, con estrategias para transferir  capacidades y evidencias disponibles hacia
distintos sectores de la sociedad.

Nuestro  enfoque  entiende  que  el  campo  de  la  salud  sexual  y  reproductiva  es  por  definición
interdisciplinario,  en  la  medida que  refiere  a  un conjunto de  dimensiones que interactúan de manera
compleja para producir formas específicas de relación humana respecto a la sexualidad y la reproducción, la
toma de decisiones a ellas asociadas y su impacto en la salud integral de las personas. En este sentido,
ninguna disciplina por sí misma puede dar cuenta de la complejidad implicada en estos asuntos. 

El Núcleo ASDer inició sus actividades en agosto de 2015 y su plan de trabajo inicial se extiende por tres
años.  En  materia  de  investigación,  se  propone  conocer  los  factores  sociales,  económicos,  culturales  y
subjetivos que inciden en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a los servicios de
salud en la población adolescente.

En  materia  de  extensión  universitaria,  se  busca  desarrollar  actividades  con  actores  que  trabajan  con
población adolescente a nivel territorial de modo de contribuir a mejorar los abordajes en la promoción de
derechos sexuales y reproductivos. 

Por último, en términos de enseñanza se abocará a la ampliación de la oferta de cursos de grado por parte
de los tres servicios, así como el diseño e implementación conjunta de una propuesta de enseñanza de
posgrado que fomente una masa critica de docentes, profesionales de la salud y técnicos que trabajan con
población adolescente.  

Será muy grato contar con su presencia.

Saluda cordialmente, 

Núcleo Interdisciplinario ASDer
asder@ei.udelar.edu.uy


