Conversatorio sobre experiencias I – 7/06/19 – 14:00 a 16:00 hs.
Docente a cargo: Dra. Magdalena Chiara
Campus de la UNGS - Aula Rodolfo Walsh - 7255
El viernes 7 de junio de 14 a 16 hs. contaremos con la participación de la Lic. Mónica
Crespo, con quien conversaremos acerca de su experiencia en la coordinación de la
Red Perinatal de la Región Sanitaria VII del Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires (MSPBA).
A la presentación seguirá un espacio de preguntas y discusión en torno a la experiencia
con los estudiantes.

Lic. Mónica Crespo
Licenciada en Obstetricia. Diplomada en Enseñanza de Formación Docente en Salud (UNTref).
Desde el año 2007 hasta la actualidad es Coordinadora de la Red Perinatal en el Hospital
Descentralizado Región Sanitaria VII del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
(MSPBA).
En el año 2008 fue supervisora del “Estudio de Caracterización de la atención del embarazo en el
sector público, de la Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (a cargo de la
Región Sanitaria VII del MSPBA).
Entre 1983 y 2013 trabajó como obstétrica de guardia y de planta en el municipio de Merlo.
Es docente en la Tecnicatura Superior en Enfermería (Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires. Carrera de Enfermería) en la Cátedra Materno Infantil I y II. Tiene una importante
experiencia en capacitación (Servicio en Emergencias Obstétricas con Simulación Clínica en
Maternidades públicas; Análisis Causa-Raíz de eventos adversos en Perinatología).
Es Profesora Titular de la Asignatura “Contextualización de los cuidados de enfermería en
neonatología” (Universidad de Morón, Carrera de Licenciatura en Obstetricia) y Jefa de trabajos
prácticos en la materia “Salud Pública”.
Publicó el libro “¿Qué pasa ahí adentro? Consejos para el cuidado del embarazo y
crianza” Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 2016 Editorial SAN PABLO.

