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Dirigido a
Estudiantes y profesionales  
del ámbito de la salud

Lugar
Facultad de Ciencias de la Salud
Sala de Grados y Aula 10 

Fechas 2016
17, 19 octubre 
7, 9, 14 y 16 noviembre

Horario
de 16.00 a 21.00 h

Información e inscripciones
SIEM
Facultad de Medicina. Edificio B,  
planta baja. 50009 Zaragoza
Tel: 976 76 17 08
e-mail: siem@unizar.es

Sexo y género  
en Salud: 
la inveStigación  
y la práctica 
aSiStencial, 
mano a mano

Seminario Interdisciplinar de la Mujer 
Universidad de Zaragoza (SIEM)

Programa y profesorado

17 octubre  Marco teórico del análisis de sexo-género en salud. Ángel gasch gallén  
y concepción TomÁs aznar. 

19 octubre 1.ª sesión: El análisis sexo/género en la investigación en salud, qué y cómo: 
aspectos metodológicos. concepción TomÁs aznar.

 2.ª sesión: La estructura de género como determinante de salud: el análisis de 
género más allá del binarismo. Factores estructurales e inequidad en la atención 
a la salud en el marco de la diversidad afectivo-sexual. Ángel gasch gallén.

7 noviembre  1.ª sesión: Morbilidad diferencial: hipotiroidismo, anemias (diferencias y 
desigualdades), actitudes de profesionales en Atención Primaria. mercedes 
eguiluz lópez y maría luisa samiTier lerendegui.

 2.ª sesión: Anticoncepción y embarazo no planificado en población juvenil. 
Aplicación de la perspectiva de género. Teresa Yago simón.

9 noviembre  1.ª sesión: Abordaje de las disfunciones del suelo pélvico en atención primaria. 
regina ruiz de Viñaspre hernÁndez.

 2.ª sesión: Sesgos de género en el sistema de salud: el perioperatorio en 
anestesia. José FerrÁndez arenas.

14 noviembre  1.ª sesión: Uso de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en Salud 
desde una perspectiva de Género. Ángel gasch gallén.

 2.ª sesión: Prácticas culturales de género y su relación con la salud: 
competencia en cuidados culturales a la persona migrante en Atención 
Primaria. Ángel gasch gallén.

16 noviembre  1.ª sesión: La Seguridad de los pacientes, orígenes y conceptos clave. ¿Existe 
sesgo de Género en el abordaje de la Seguridad? Blanca oBón azuara.

 2.ª sesión: De las mujeres ante el Sistema Sanitario hasta la investigación.  
¿Qué sucede con el Género y los ensayos clínicos? isaBel guTiérrez cía.
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