
 

Curriculum abreviado SANDRA VIVIANA MIGUEZ 
 

Es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Periodista 

diplomada en Salud y en Género, Consultora en Comunicación, Género y Salud Argentina. 

Es especialista en salud: Durante más de 15 años dirigió www.saludenfamilia.com.ar primer medio de 

comunicación dedicado exclusivamente a la comunicación y la salud. Además condujo durante ese 

tiempo el programa televisivo Salud en Familia en Canal Once de la ciudad de Paraná. Fue Becaria del 

ICFJ (International Center For Journalists); Knight Center of Journalism y de NIH (Nacional Institute of 

Health)  en el Simposio Cobertura de Salud Pública y Medicina: Panamá. 

Trabaja en la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, como columnista en temas de género y en 

su programa “Y de repente la noche” comunicación humana, que se emite en 5 radios de Misiones, Jujuy, 

Entre Ríos. Escribe en diferentes medios de comunicación sobre temas sociales, de salud y de género. Es 

también asesora en comunicación en el Senado de Entre Ríos. 

En sus 30 años de carrera ha trabajado en medios radiales, televisivos, gráficos y en medios digitales, 

abordando temáticas sociales, de salud, políticos y de género. Su trayectoria la ha integrado a distintas 

organizaciones sociales feministas y de periodistas, y le ha permitido dar talleres, seminarios y 

conversatorios sobre temas sociales, de salud y de género en el país, participando además en distintas 

convocatorias de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Es diplomada en Género, a través del curso de formación entre la organización Acción Educativa y la 

UTN de la ciudad de Paraná. 

Fue Becaria de la Fundación Nuevo Periodismo – Gabriel García Márquez, del National Institute of 

Health, International Center for Journalists, Knigth Center of Jorunalism,  y del World Press Institute 

entre otros. 

Es integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Argentina y del Círculo de 

Mujeres Periodistas del Sindicato Entrerriano de Trabajadores de la Prensa y Comunicación 

Es desde 2017 docente en el Diplomado de Género desde un enfoque de Derechos Humanos – cohortes 

2017-2018- 2019 a cargo del módulo de Comunicación. 

Fue consultora en temas de comunicación de diferentes organizaciones y fundaciones como AVINA, la 

Fundación Ecourbano y asistente en Comunicación para entidades de profesionales de la medicina- 

Círculo Médico de Paraná, la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos, la Sociedad de Pediatría, la 

Sociedad de Ginecología, Sociedad de Gastroenterología, coordinando distintas actividades con la 

presencia de los doctores Eugene Braunwald,  René Favaloro, Adolfo De Bold, Domingo Liotta, Hugo 

Tano, entre otros. 

Fue evaluadora externa para OPS en temas de Comunicación y Salud en el programa de Inmunizaciones 

de la Argentina. 

Escribe temas de salud, género y comunicación en distintos medios periodísticos. 

Dicta talleres en temas de género, salud y comunicación. 

Participaciones en MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Desde 1993 a 2006 se desempeñó como productora periodística y conductora del programa televisivo 

SALUD EN FAMILIA, Canal 11, Paraná y del sitio web www.saludenfamilia.com.ar 

Desde el año 2012 es directora, productora y conductora del programa “Y de repente la noche” por Radio 

de la Universidad Nacional de Entre Ríos que recupera el sentido de la comunicación como elemento 

http://www.saludenfamilia.com.ar/
http://www.saludenfamilia.com.ar/


absolutamente humano que aborda temas sociales, políticos, culturales y de géneros, y se emite por la 

Radio de la Universidad Nacional de Jujuy, el sistema integrado de Radios de la UNER, radio 

comunitaria Barriletes y Radio La Voz de Posadas, Misiones. 

Es también columnista en temas de géneros en dicha Radio, en el programa Cara y Ceca que se retrasmite 

por el sistema integral de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos en toda la provincia, que  

Fue Directora de Relaciones Institucionales y Comunicación, Ministerio de Salud, Gobierno de Entre 

Ríos, desde 2007 a 2011. 

Fue capacitadora de los equipos de salud del Ministerio de Salud de Entre Ríos en temas de salud y 

comunicación tanto para el primer nivel de atención como para hospitales y centros de salud. 

Fue coordinadora desde 2011 al 2015 de la planificación estratégica en comunicación y de proyectos de 

comunicación directa del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná, y Coordinadora del 

ciclo Artistas en el Concejo. 

Ha realizado consultoría en Estrategias en Comunicación; diseño de proyectos y capacitación en 

comunicación institucional, comunicación externa y relación con medios, Manejo de Crisis, Medios 

digitales, Comunicación en Redes Sociales, para distintas organizaciones como el Círculo Médico de 

Paraná; los Colegios de Ginecólogos, Pediatría, Cardiólogos de Entre Ríos. 

Actualmente es directora del programa de la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, “Y de 

repente la noche”  

 

Es integrante del Comité  de Evaluación de las Tesis presentadas en la Especialidad de Posgrado en 

Políticas de Niñez y Adolescencias de la Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre 

Ríos  

 

- PONENCIAS  

Ha presentado ponencias en Simposios, Talleres y Charlas: 

- Panel “La Mujer y la Medicina: el futuro de la humanidad” en las Jornadas Regionales de 

Tocoginecología. 

- Panel  para periodistas de Científicos Argentinos, con la participación del Dr. Adolfo De Bold, René 

Favaloro, y Domingo  Liotta, en el marco del Congreso Nacional de Cardiología. 

- Panelista del III Congreso Internacional de Periodismo Médico y Temas de Salud y I Congreso Mundial 

de Periodismo Médico. Organizado por la Asociación Médica Argentina y la Sociedad Argentina de 

Periodismo Médico (SAPEM). “Manejo de la Comunicación en los equipos multidisciplinarios de Salud a 

nivel institucional” e “Información sobre salud desde Internet. Ventajas y Riesgos” Buenos Aires, 14 de 

Noviembre de 2003. 

-Ponencia presentada en el 3er Congreso Internacional de Ética y Derecho a la Información. Información 

para la Paz. Autocrítica de los medios y responsabilidad del público. Valencia 5 y 6 de Noviembre de 

2004, Valencia, España 

-Ponencia presentada en las VIII Jornadas Metropolitanas de Sexología y Educación Sexual “Desafíos en 

la clínica y la Educación Sexual”: "Desde los medios: una mirada a la temática de Salud Sexual y 

Reproductiva": Sandra V. Miguez;  Buenos Aires 11 Y 12 de noviembre de 2005.Argentina. 

-Expositora en el Simposio Internacional de Comunicación  de Comunicación Social del Ministerio de 

Salud de la provincia de Entre Ríos con la asistencia de José Luis Terrón Blanco, profesor de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, y de Nuria Pascual. 



-Dirección y capacitación de los Talleres Sobre sensibilización en Comunicación de Riesgo y 

Herramientas para la atención primaria de la Salud, en las ciudades de Paraná, Concordia, Concepción del 

Uruguay y Gualeguaychú, para el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, entre los meses de 

marzo a octubre del año 2009. 

- Ponencia en el 3er Congreso Internacional de Ética y Derecho a la Información. De la Fundación Coso, 

Valencia, España;  

- Ponencia en las VIII Jornadas Metropolitanas de Sexología y Educación Sexual “Desafíos en la clínica y 

la Educación Sexual”: "Desde los medios: una mirada a la temática de Salud Sexual y Reproductiva" de 

la Sociedad Argentina de Salud Sexual;  

-Ponencia en el Foro Nacional de periodismo e Infancia, Responsabilidad, ética y conciencia social de la 

Asociación Iberoamericana de Periodistas para la Infancia, Córdoba. 

- Expositora y directora del Simposio Internacional de Comunicación Social del Ministerio de Salud de la 

provincia de Entre Ríos con la asistencia de José Luis Terrón Blanco, profesor de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

- Evaluadora nacional en la Evaluación Internacional del Programa Ampliado de Inmunizaciones de Arg. 

Organización Panamericana de la Salud. 

-III Jornadas Internacionales de Comunicació i Salut, en el Institut de la Comunicació- Universitat 

Autónoma de Barcelona, ParlemdeVIH 2018. 

-Participa en el dictado de Talleres y Charlas sobre tema de comunicación, salud y género. 

Ha asistido a Talleres, Seminarios y Becas de Formación:  

 - Taller de ética periodística “Entre la Censura y la Autorregulación” con el Prof. Javier Darío 

Restrepo- Buenos Aires, 30 de Junio, 1 de Julio de 2003, Fundación Proa Asistencia al Seminario 

“Herramientas necesarias para el periodismo de alta calidad” dictado por John Ullman Ganador del 

Premio Pulitzer 1990. Director World Press Institute (EE.UU.) (15 y16 de Abril 2004) 

 Becaria del Taller de Investigación Avanzada en Internet y Periodismo Asistido por 

Computadora, organizado por Knight Center of Journalism y FOPEA, Córdoba 11 y 12 de junio de 2004. 

 Becaria del ICFJ (International Center For Journalist) y de NIH (Nacional Institute of Health) 

para el Taller Cobertura de Salud Pública y Medicina: Un taller para periodistas de América Latina. 

Ciudad de Panamá, 18 al 22 de Octubre de 2004. Panamá. 

 Asistencia al Primer Encuentro Nacional de Periodistas con visión de Género. Realizado los días 

16 y 17 de Noviembre de 2006 por Artemisa Comunicación. 

 Asistencia al 2do Foro Nacional de Periodismo e Infancia, Responsabilidad, ética y conciencia 

social, realizado en Villa Carlos Paz, el 20 de noviembre de 2007. 

 Asistencia en el Simposio sobre Influenza A (H1N1) y gripe aviar para periodistas, 16 y 17 de 

noviembre de 2009, Organizada por la Embajada de Estados Unidos y The Voice of America. 

 Asistencia al Taller Planificación en Comunicación para el Plan Nacional para la prevención y 

control del Dengue del Ministerio de Salud de la Nación, Buenos Aires 6 y 7 de agosto de 2009.. 

 Asistencia al Taller de Planificación de la movilización y comunicación Social para la 

prevención y control del Dengue, del Ministerio de Salud de la Nación, Buenos Aires, 2010. 



 Asistencia al Taller Especializado para Periodistas y Comunicadores “Medios y fuentes 

institucionales en la construcción de la información”, coordinado por la Dra. Adriana Amado, Paraná 21 

de octubre de 2010. 

 Asistencia a la Jornada Regional de fortalecimiento de la Comunicación en Salud, del Ministerio 

de Salud de la Nación, Paraná, 25 y 26 de octubre de 2010. 

 Asistencia al Primer Simposio Internacional Inmunizaciones, una prioridad para la salud pública, 

organizado por el Ministerio de Salud de la Nación, El Calafate, Santa Cruz, 30 de noviembre y 1 de 

diciembre de 2010. 

 Asistencia a las Jornadas Nacionales de Fortalecimiento de Comunicación en Salud, del 

Ministerio de Salud de la Nación, Buenos Aires 6 y 7 de Diciembre de 2010. 

 Asistencia a las Jornadas de Comunicación de Riesgo del Ministerio de Salud de la Nación, 

Buenos Aires 14 de abril de 2011. 

- Asistencia al encuentro de SAPEM (Sociedad Argentina de Periodismo Médico) 

Ha sido evaluadora en: 

 La Evaluación Internacional del Programa Ampliado de Inmunizaciones de Argentina en el tema 

comunicacional, realizado por la Organización Panamericana de la Salud, del 4 al 15 de abril de 2011. 

 Integrante del Comité  de Evaluación de las Tesis presentadas en la Especialidad de Posgrado en 

Políticas de Niñez y Adolescencias de la Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos. 

 Docente del módulo de Comunicación en el Posgrado de Perspectiva de Género de la 

Universidad Tecnológica Nacional, Regional Paraná  

 

Ha dictado los siguientes talleres de Comunicación con perspectiva de Género: 

 En el Instituto Galileo Galilei para alumnos de primaria y secundaria- 2016 

 Escuela Zuluaga -San Benito para alumnos de secundario- 2016 El rol de los medios, la imagen 

y las relaciones de poder 

 La Pampa: Taller “La imagen de la mujer latinoamericana en los medios”, organizado por la  

Secretaría de la Mujer y la Universidad Nacional de La Pampa, septiembre de 2016 

 Concordia: Taller de capacitación “Comunicación y Perspectiva de Género” dirigido 

especialmente a periodistas, editores, blogueros, comunicadores sociales, docentes, estudiantes y personas 

relacionadas directa o indirectamente con el rubro comunicación- 9 de marzo de 2017 

 Paraná: Panel sobre Identidad digital y violencias en la WEB, organizado por la Facultad de 

Ciencias de la Educación, el Centro de Estudiantes de Comunicación Social “La Colectiva” y la cátedra 

de Antropología. 

 Federación Entrerriana de Entidades Mutuales. Panel “El rol de las mujeres y los hombres en la 

sociedad actual”. A cargo de Silvina Calveyra, titular de Red de Alerta de Entre Ríos; Sandra Miguez, 

integrante de la Red Social de Periodista de Género; y el fiscal Leandro Dato, de la Unidad Fiscal de 

Violencia de Género y Abuso Sexual 

 Mar del Plata: Taller sobre “Periodismo de calidad con perspectiva de género” con el auspicio 

del Sindicato de Prensa Mar del Plata,: Desde el fondo de los tiempos, el patriarcado; La imagen de la 



mujer en los medios hegemónicos; Sentidos comunes impuestos; ¿Cómo apuntar a un periodismo de 

calidad con perspectiva de género?; Desafíos en un periodismo inclusivo. 20 de junio de 2017 

 Jornada de debate y reflexión “Construcciones desde el decir/nos y mirar/nos. Lenguajes y 

miradas feministas en la actualidad” en el Auditorio “Rodolfo Walsh” organizada por el Equipo de 

Género del Área de Comunicación Comunitaria y el Proyecto de Investigación-Extensión “Cuerpos, 

géneros y sexualidades en la escuela” de FCEDU-UNER, noviembre 2017 

-“Día de lucha contra la violencia hacia la mujer en los medios de comunicación” en calidad de 

moderadora en 2018 y como panelista en 2019. 

Es una de las voces de referencia en temas de género y comunicación. 

 

 

Publicaciones  

 Artículos periodísticos en medios nacionales e internacionales. 

 “Los desafíos de la comunicación en salud” http://www.comminit.com/la/content/los-

desaf%C3%ADos-del-periodismo-en-salud  

 Información para la Paz. Autocrítica de los medios y responsabilidad del Público. Comunicación 

24: La autocrítica de los profesionales de la Información: Entre la ética y la moral. Sandra Viviana 

Miguez. Fundación COSO  de la Comunidad Valenciana. Valencia 2005 

 

Distinciones  

• Mención de honor en el Primer Premio Nestlé al Periodismo: Gráfica: “El arte de vivir con fe”, 

informe sobre la situación de desnutrición de los chicos entrerrianos. Sandra Viviana Miguez, Semanario 

Análisis de la actualidad de Paraná, Entre Ríos, 2 de Mayo de 2005. Buenos Aires, Argentina. 

• Nominaciones Premios ETER Paraná, mejor conductora femenina, mejor programa de interés 

general “Y de repente la noche” Radio Uner. Años 2016 y 2017. 
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