
 

 
 Las desigualdades de género se ponen en evidencia al analizar la situación  
  de salud de las poblaciones, así como sus determinantes, incluidos los  
 aspectos relativos a la atención prestada por el sistema sanitario.  

 La salud de las mujeres se ve afectada tanto por factores biológicos 
 (relacionados con el sexo), como por las construcciones socio-culturales que 

definen al género como uno de los determinantes fundamentales de la salud, y que 
condicionan diferencias y desigualdades en salud. 

 
Los cuidados y la atención a la salud, incluida la propia organización sanitaria, no están 
exentos de la división de roles, las normas y estereotipos de género y las asimetrías de 
poder entre los sexos que atraviesan a toda la sociedad. Así, por ejemplo, podemos 
constatar la presencia de sesgos de género en el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, que 
perjudican la salud de las mujeres, y también de los hombres. Estos sesgos están basados 
en una producción del conocimiento en salud también sesgada, por lo que es muy 
importante garantizar una investigación no androcéntrica que tenga en cuenta tanto las 
diferencias como las similitudes entre mujeres y hombres en sus maneras de enfermar, de 
expresar los síntomas y de responder a los tratamientos. Tampoco podemos olvidar las 
desigualdades de género en las instituciones sanitarias, donde las mujeres constituyen una 
gran mayoría de la fuerza de trabajo, pero ocupan en menor medida los puestos de decisión 
y de responsabilidad. 

Mención especial merecen los cuidados de salud que prestan las mujeres en el ámbito 
privado y en el entorno de los hogares, de manera no remunerada y con una elevadísima 
dedicación de tiempo y esfuerzo. Estos cuidados informales suponen una contribución 
esencial a la atención de la salud de los grupos más vulnerables (menores, personas con 
enfermedades crónicas, personas dependientes), y a la vez tienen importantes 
consecuencias sobre la salud y el bienestar de las personas que cuidan. 

 



 

 
Se trata de una Jornada de trabajo de una mañana de duración en la que se aborden las 
diferentes temáticas, organizada en dos bloques: 

 
Una CONFERENCIA MAGISTRAL, a cargo de la Profesora Mª Ángeles Durán, 
que abordará la temática sobre los cuidados informales de salud, el 
papel de las mujeres en estos, la situación actual y los retos que se 
plantean para el futuro. 

Una MESA REDONDA en la que participarán tres ponentes de prestigio y 
que abordarán las siguientes temáticas:  

 

 

LA SALUD DE LAS MUJERES DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO: se tratará mediante una ponencia sobre la 
morbilidad diferencial y las diferentes vulnerabilidades de las mujeres en la exposición a 
determinados factores de riesgo. La ponencia será impartida por Carme Valls Llobet, experta 
en morbilidad diferencial y en las relaciones entre salud de las mujeres y agentes químicos y 
medioambientales. Es especialista en endocrinología y medicina con perspectiva de género y 
dirige el programa "Mujer Salud y Calidad de Vida" en el Centro de Análisis y Programas 
Sanitarios (CAPS). 

LOS SESGOS DE GÉNERO EN LA ATENCIÓN SANITARIA: se abordará con una ponencia sobre el abordaje de 
las enfermedades cardiovasculares, y concretamente de la cardiopatía isquémica, ejemplo 
paradigmático de inequidad de género en la práctica clínica. Tratará esta temática Héctor José 
Bueno Zamora, especialista en cardiología, que lidera el Grupo de Investigación Cardiovascular 
Traslacional Multidisciplinaria en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC) del Instituto de Salud Carlos III. 

EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN LA ORGANIZACIÓN SANITARIA: en esta ponencia se analizará el papel de 
las mujeres en las instituciones sanitarias, incidiendo especialmente en su liderazgo dentro de 
la organización.  La intervención correrá a cargo de Celia Gómez González, Directora General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. Ella es economista y máster en Economía de la 
Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias, y Experta en Salud Pública y Género. Ha 
ocupado diversos puestos directivos en la administración sanitaria relacionados con la gestión 
de recursos humanos, tanto en Andalucía como en otras comunidades. Fuera del ámbito 
sanitario, Celia Gómez fue gerente de la Fundación Mujeres en Madrid. 

La Mesa Redonda irá acompañada un debate posterior con la participación del público 
asistente. La Jornada se cerrará con la exposición de unas conclusiones sobre los elementos 
aprendidos y líneas futuras de avance. 

Profundizar en el conocimiento actualizado sobre el papel de las mujeres 
  como cuidadoras de la salud en el sistema informal y los retos que 
  se plantean para el futuro. 
 
 Ofrecer un espacio de encuentro y debate sobre aspectos 
  relevantes de la salud de las mujeres desde un enfoque de 
  género y del papel del sistema sanitario en la atención a  
 sus necesidades. 
 

 Compartir conocimiento y experiencia sobre la situación de las 
mujeres como profesionales de la salud y su liderazgo en el sistema 
sanitario. 

Desde hace más de dos décadas, la EASP viene desarrollando numerosos proyectos en la 
línea de Género y Salud, situándose a la vanguardia del desarrollo de este innovador campo 
de conocimiento de la Salud Pública. Entre los programas formativos organizados por la 
EASP relacionados con esta línea, cabe destacar el Diploma de Especialización en Género y 
Salud, Servicios Sanitarios y Sociales, reconocido como título propio por la Universidad de 
Granada. Durante el año 2018 se está desarrollando la 10ª edición de este Diploma, en el 
que se han formado ya más de 200 profesionales en conocimientos especializados en 
Género y Salud, con resultados exitosos.  

 

 

 

La EASP quiere celebrar los 10 años de trayectoria del Diploma de Especialización en 
Género y Salud con estas Jornadas sobre “La salud de las mujeres y las mujeres en la salud”.  
Estas Jornadas pretenden constituir un espacio de encuentro e intercambio de 
conocimiento entre profesionales sobre aspectos relevantes y novedosos de las relaciones 
entre el género y la salud desde una doble mirada: la salud de las mujeres como usuarias y 
pacientes, y las contribuciones de las mujeres a la salud como prestadoras de atención, 
tanto en el ámbito de los cuidados informales como en su papel de profesionales en el 
sistema sanitario. 

09.00 · RECEPCIÓN PARTICIPANTES 

09.30 · APERTURA INSTITUCIONAL. A CARGO DE  AUTORIDADES DE LA CONSEJERÍA DE 

SALUD Y DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

10.00 . PRESENTACIÓN DE LA JORNADA. A CARGO DE  Mª  DEL MAR GARCÍA CALVENTE. 
COORDINADORA DEL DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GÉNERO Y SALUD, 
SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES. 

10.30 · CONFERENCIA MAGISTRAL: “LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL FUTURO DE 

LA SALUD”. A CARGO DE  Mª ÁNGELES DURÁN HERAS 

   PRESENTA: REYES ÁLVAREZ-OSSORIO GARCÍA DE SORIA. DIRECTORA GERENTE 

DE LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA 

11.30 · CAFÉ 

12.00 · MESA REDONDA:  

  LA SALUD DE LAS MUJERES DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO: LA MORBILIDAD 

DIFERENCIAL. CARME VALLS LLOBET 

  DIFERENCIAS POR GÉNERO EN CARDIOPATÍA ISQUÉMICA: LOGROS Y 

OPORTUNIDADES. HÉCTOR JOSÉ BUENO ZAMORA 

  EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN LA ORGANIZACIÓN SANITARIA. CELIA 

GÓMEZ GONZÁLEZ 

  MODERA: Mª DEL MAR GARCÍA CALVENTE 

14.30 · CLAUSURA DEL DIPLOMA Y DE LA JORNADA 

INSCRIPCIÓN GRATUITA. DISPONIBLE HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE O COMPLETAR AFORO. 
IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE EN EL SIGUIENTE ENLACE:  
HTTP://BIT.LY/JORNADA_GENEROYSALUD  

Mª ARÁNZAZU DESPUJOL: maranzazu.despujol.easp@juntadeandalucia.es  

TACHY PRIETO: rosario.prieto.easp@juntadeandalucia.es  

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA. CUESTA DEL OBSERVATORIO 4.  
CAMPUS UNIVERSITARIO DE CARTUJA. 18011 GRANADA. 
TFNO. 958027400.  
 

CONCEDIDO RECONOCIMIENTO DE INTERÉS CIENTÍFICO-SANITARIO A LA CONSEJERÍA 

DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. EXPTE: 96/18 
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https://www.easp.es/suscribete/
https://twitter.com/EASPsalud
https://www.youtube.com/user/EASPsalud

