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Resumen 

El presente proyecto tiene la intención de dar respuesta a las dificultades para la acceso a la atención 
integral de la salud que tienen las trabajadoras sexuales y sus familias. Las dificultades en el acceso 
igualitario a los servicios de salud, limitan a las mujeres en sus posibilidades de asumir y ejercer 
activamente conductas de autocuidado y prevención en el trabajo y en la vida cotidiana. Ante este 
problema, se pretende contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud integral de las 
trabajadoras sexuales fomentando una mayor inclusión y acercamiento a las instituciones de salud a 
través de la generación de instancias y espacios amigables de asistencia y prevención. Para alcanzar 
este propósito general, se prevé la instalación en sede de AMMAR (Asociacion de Mujeres Meretrices 
de la Argentina) de un Consultorio de Salud integral de característica interdisciplinaria, como espacio 
amigable e inclusivo para quien allí concurra, propiciando además, acuerdos y articulaciones con 
Instituciones que favorezcan en el sector beneficiario, el acceso a prácticas preventivas y asistenciales 
tales como vacunación, testeo para ITS, atención odontológica. Para garantizar la accesibilidad de las 
trabajadoras sexuales y sus familias a estas instancias, en un espacio que efectivamente las convoque y 
las contenga, la propuesta contempla el desarrollo de acciones de sensibilización en torno a la 
problemática abordada, con los/as profesionales, estudiantes y sujetos en general que participen del 
proyecto. Al finalizar el mismo, se espera haber incrementado la cantidad de trabajadoras sexuales y 
familiares, que incorporan o mejoran actitudes favorables a la asistencia y prevención de su salud 
integral, accediendo sin dificultades a las instancias tanto asistenciales, como preventivas y educativas, 
que cada situación particular requiera. 
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