
El día sábado 19 de diciembre se realizó el 
Taller de Educación Menstrual y donación 
de productos para gestión menstrual a través 
del Programa de Impacto Social de Asana. 
El mismo se realizó en el barrio 9 de Abril, 
Gran Buenos Aires, junto a las agrupaciones 
locales La Folie y Creer Esteban Echeverría.

Gracias a los esfuerzos y apoyo de donantes 
se pudieron entregar 25 copas menstruales, 
y se realizaron 2 horas de capacitación en 
materia de menstruación y gestión menstrual 
de la mano de profesionales de la salud y del 
equipo de Asana. Al finalizar el evento, se realizó 
una evaluación final para medir la comprensión 
de los contenidos.
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¿Cómo funcionó el taller?

Lista de donantes y agradecimientos

Recepción 
de beneficiarias 
y explicación 
del evento

Taller de 
eduación sexual 
y menstrual 
por profesional 
médico

Capacitación 
y entrenamiento 
de Asana para 
el uso de la copa 
menstrual

Tiempo para 
discusión, 
preguntas y 
entrega de copas 
y material

Evaluación 
final, recolección 
de datos, 
merienda y 
agradecimientos.

Reporte de resultados

impacto social

Los números

valor económico 
total entregado

basura evitada al reemplazar 
300.000 toallitas y/o tampones 

puntaje obtenido en la evaluación 
post-curso (grado de aprendizaje)

copas 
menstruales
donadas

$975.000

16 ton.

8.3
Perfil de las personas beneficiarias 

67%
menores

de 18 años

84%
solteras y
sin hijos

100%
utilizaban 
productos 

descartables

Yanina, 
beneficiaria

"Antes de usar la copa menstrual usaba toallitas femeninas y la pasaba mal porque 
es incómodo y no te da la seguridad que te da la copa, además de que hoy en día 
está muy caro comprar cada mes una tollita femenina... por eso gracias por el taller 
que dieron y como nos supieron explicar todo aprendí mucho más y de a poco le 
voy agarrando la mano me gustó muchísimo gracias".

Mirá el video del evento en este link.

https://youtu.be/O0WRrHMJPA4

