CURSO SALUD GLOBAL
Género y Salud
Programa Zaragoza 2022
Espacio: Sala de Grados de la facultad de Medicina (C/Domingo Miral, s/n). Campus San
Francisco. ZARAGOZA
Horario: 16h a 20h.
Objetivos:
El alumnado:
a. Reflexiona sobre las consecuencias de la globalización en la salud mundial y los
retos que plantea.
b. Reflexiona sobre el concepto de género y su relación con las inequidades en
salud.
c. Conoce diferentes experiencias de intervención sociosanitaria en España
(Aragón) y otros países (América, África) y las analiza desde una perspectiva de
género.
d. Comprende algunos sesgos en la investigación científica y prácticas médicas
inadecuadas relacionadas con el género.
e. Conoce movimientos internacionales relacionados con género y salud, sus
actividades y logros.
f. Reflexiona y amplia información sobre la violencia de género en el mundo, sus
causas y soluciones.
g. Amplía su capacidad de análisis, desde una perspectiva de género, de diferentes
intervenciones comunitarias e individuales en salud.
i. Empatiza con las personas, grupos y colectivos concretos que sufren inequidades
en salud relacionadas con el género y aumenta su interés por participar en la
mejora de este tipo de situaciones, bien desde su futuro ámbito profesional, bien
desde la participación ciudadana.
1ª Jornada/ 15 febrero 2022
- Salud Global…………………………………………………………………………………….…………..
Carlos Mediano, Jesús Chocarro
- Género y Salud, evolución histórica, concepto, factores relacionados…………
Angel Gasch
2ª Jornada/ 17 febrero 2022
- Experiencias de intervención en el ámbito de la salud con perspectiva de
género (Aragón)..................................................................................................
Nixon Mamb de Médicos del Mundo y Asunción Cisneros del Dpto. de Sanidad
- Androcentrismo en la Investigación: sesgos y violencia en la práctica …......
Consuelo Miqueo, Isabel Montserrat

2h
2h

2h
2h

3ª Jornada / 22 febrero 2022
- Movimientos internacionales vinculados a género y salud…………………………
Filomena Rugiero
- Violencia de Género………………………………………………………… …………………………
Raquel Sánchez

2h
2h

4ª Jornada / 24 febrero 2022
- Experiencia de MM NAM en el ámbito de la cooperación internacional
en África y Latinoamérica………………………………………………………………………………
4h
Proyectos de El Salvador contra la violencia de género y por la salud de las mujeres,
Perú con proyección del audiovisual “Cuerdas” y RD de El Congo (mujeres
supervivientes de violencia sexual).
Ponente de El Salvador, Aitziber Erro, Marga Gutierrez, Elisa de Biurrun
Ponentes Zaragoza
Carlos Mediano: Médico, Responsable de Estudios e Investigación de medicusmundi.
Presidente de MM Internacional
Jesús Chocarro: Pedagogo, técnico de medicusmundi NAM (Navarra-Aragón-Madrid) en
sensibilización y educación para la transformación social
Angel Gasch: Enfermero y antropólogo. Profesor en Ciencias de la Salud, Unizar.
Imparte las asignaturas de Enfermería Comunitaria y Género y Salud.
Nixon Mamb, agente de cambio de prevención de violencia de género. Médicos del
Mundo.

Asunción Cisneros: Jefa de Sección de Estrategias y Formación. Responsable de
Violencia de género. Departamento de Sanidad. Dirección General de Asistencia
Sanitaria.
Consuelo Miqueo: Profesora titular de Historia de las Ciencias de la Salud y de Estudios
de Género, Unizar. Cofundadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer
(SIEM, 1994 -)
Isabel Montserrat: Matrona, Presidenta de la Asociación para la Defensa de la Sanidad
Pública de Aragón (ADSPA)
Raquel Sánchez: Profesora Enfermería, Unizar, Jefa de la Unidad de Violencia sobre la
Mujer de la Delegación del Gobierno en Aragón.
Filomena Ruggiero: Licenciada en ciencias políticas con especialización en asuntos
internacionales y con máster en género y desarrollo. Experta en incidencia política, salud
sexual y derechos reproductivos.

Elisa de Biurrun: Enfermera, técnica de proyectos de medicusmundi NAM para Mali y
R.D.Congo y responsable de género de la Asociación.
Aitziber Erro. Diplomada en ciencias empresariales, Técnica de Proyectos en
medicusmundi NAM
Marga Gutiérrez. Licenciada en Comunicación Audiovisual. Directora del cortometraje
Cuerdas.

