
IV JORNADAS DE GÉNERO Y SALUD
UN APRENDIZAJE PARA LA IGUALDAD 30 de mayo 2008

Un aprendizaje para la igualdad
Todo cambio en la sensibilidad de los profesionales sanitarios se asienta
en su capacidad de aprendizaje, que incluye no solo la adquisición de co-
nocimientos, sino de los instrumentos que capacitan para un análisis crí-
tico de las repercusiones que la construcción del género tiene en la reduc-
ción de las desigualdades. En nuestras prácticas profesionales, tanto en la
investigación como en la docencia o la práctica asistencial, es indispensa-
ble tener una sensibilidad de género. 
El objetivo de estas IV Jornadas de género y salud es reflexionar sobre el
marco teórico en el que se desenvuelve el proceso de aprendizaje en gé-
nero y salud, tanto en el espacio universitario como en el de formación
continua. La ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres de 22 de
marzo de 2007 abre un horizonte claro hacia el cual dirigir nuestras inicia-
tivas y proyectos, y el proceso de convergencia europea marca un espacio
dinámico sobre el cual desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje
desde distintos lugares. Dónde se aprende y cómo se aprende, son las
cuestiones que vamos a debatir aquí.
Estas jornadas quieren aportar un marco de discusión que favorezca la
consolidación de los estudios de género, feministas y de las mujeres en el
ámbito de las ciencias de la salud, a través de la evaluación de las activi-
dades docentes desarrolladas hasta el momento en el ámbito universita-
rio y las de formación continuada dirigida a los profesionales de salud.
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CON LA AYUDA DE:ORGANIZA: 



• 9 h. Presentación de las Jornadas

• 10 h. Conferencia inaugural. 
El proceso enseñanza-aprendizaje  de gé-
nero y salud en el marco universitario.
CCoonnssuueelloo  MMiiqquueeoo. Universidad de Zaragoza

• 11.30 h. Descanso 

• 12 h. Mesa redonda
Aportaciones y retos de la enseñanza de
género y salud en la universidad. 
Modera: TTeerreessaa  FFeerrnnáánnddeezz  TTuurrrraaddoo. Univer-
sidad de Zaragoza
Intervienen:
MM..  JJoosséé  BBaarrrraall  MMoorráánn. Género y salud en los
programas de grado. Universidad de Zara-
goza
TTeerreessaa  RRuuiizz  CCaanntteerroo: Género y salud en los
programas oficiales de postgrado. Universi-
dad de Alicante
PPiillaarr  SSáánncchheezz  LLóóppeezz. Criterios de acredita-
ción docente en género y salud. Propuestas.
Universidad Complutense de Madrid

• 14.00 h. Comida

• 16.00 h. Conferencia. La formación conti-
nuada en género y salud: presente y futuro.
CCoonncchhaa  CCoolloommeerr. Observatorio de Salud de
las Mujeres (OSM-MFC)

• 17.30 h. Descanso

• 18.00 h. Mesa redonda: Aportaciones y re-
tos en la formación continuada en género a
profesionales de la salud.
Modera: TTeerreessaa  YYaaggoo  SSiimmóónn
Intervienen: 
LLuuccííaa  MMaazzaarrrraassaa. Evaluación y propuestas
del Plan de Formación de Género y Salud de
la Escuela Nacional de Sanidad. Escuela
Nacional de Sanidad
AAssuunncciióónn  CCiissnneerrooss  IIzzqquuiieerrddoo. Formación en
Género y salud en el Departamento de  Sa-
lud y Consumo de Gobierno de Aragón: es-
tado de la cuestión. SALUD. Gobierno de
Aragón  
CCoonncchhaa  MMuuññoozz  JJiimméénneezz. Revisión crítica de
la formación continuada en género a los
profesionales de la salud. SALUD. Centro de
Salud de Monzón (Huesca)

• 20 h.  Clausura de las Jornadas

Comisión Organizadora del SIEM

MMªª  JJoosséé  BBaarrrraall  MMoorráánn
Departamento de Anatomía e Histología Humanas. Universidad de Zaragoza 
TTeerreessaa  FFeerrnnáánnddeezz  TTuurrrraaddoo
Dpto. de Psicología y Sociología. Universidad de Zaragoza
CCoonnssuueelloo  MMiiqquueeoo
Dpto. de CC de Documentación e Historia de la Ciencia. Universidad de Zaragoza
CCrruuzz  TTeejjeerroo  VVeellaa
Dirección General de Salud Pública. Gobierno de Aragón. 
CCoonncceeppcciióónn  TToommááss  AAzznnaarr
Departamento de Fisiatría y Enfermería. Universidad de Zaragoza
TTeerreessaa  YYaaggoo  SSiimmóónn
Centro de Promoción de la Salud. Ayuntamiento de Zaragoza

3300  ddee  mmaayyoo  ddee  22000088
Lugar: SSaallaa  AAmmppaarroo  PPoocchh. C/ Ramón y Cajal, 68 Zaragoza

Programa

Viernes, 30 de mayo de 2008

INSCRIPCIONES

Hasta el 22 de mayo de 2008. Personalmente o en la sede del SIEM o mediante transferencia a cta.
de Ibercaja 2085 0168 59 03-000512.00 en concepto de IV Jornadas de Género y Salud.

Cuota de inscripción: 30 euros. Personas desempleadas y estudiantes asistencia gratuita.

Se entregará certificado de asistencia
Reconocidos créditos de libre elección según centro universitario. Consultar web 

SSeemmiinnaarriioo  IInntteerrddiisscciipplliinnaarr  ddee  EEssttuuddiiooss  ddee  llaa  MMuujjeerr, Universidad de Zaragoza
Facultad de Medicina
Edificio B. Planta Baja
Universidad de Zaragoza
Tel.: 976761708
siem@unizar.es
http://wzar.unizar.es/siem/


