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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2013 y 
CONVOCATORIA SUBVENCIONES O.N.Gs.
 
Os indicamos el enlace en la página Web para descargar las Bases de cada convocatoria y los requi-
sitos para optar a los mismos.
 

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2013
Puedes descargar las bases y el formulario de presentación en el siguiente enlace:
 
http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios2013
 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES O.N.Gs. 
 Puedes consultar las bases y los Anexos para presentar en el siguiente enlace:
 
http://www.comsegovia.com/ongs.html

La OMC y la Fundación Kovacs presentan la campaña 
2013 para prevenir las dolencias de espalda en el colegio
- Estudios internacionales han demostrado que factores como el excesivo peso del material es-
colar y la manera de transportarlo se asocian a un mayor riesgo de padecer estas dolencias, mientras 
que practicar ejercicio de manera regular, instalar taquillas en los colegios o llevar las mochilas de 
forma correcta reducen ese riesgo.

- La campaña, que coincide con el comienzo del curso escolar, comprende la edición del Tebeo 
de la Espalda con las recomendaciones más efectivas para prevenir estas dolencias y, en el caso de 
padecerlas reducir su impacto y acelerar su recuperación. 

- El peso de las mochilas de los escolares debe ser inferior al 10% del peso corporal del niño.

- Esta campaña, que cumple su undécima edición, ha demostrado científicamente ser efectiva.

http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
http://www.fundacionlilly.com/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=10061
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Rueda de Prensa
Campaña de prevención de las dolencias de la espalda en los escolares

Intervendrán:

Dr. Juan José Rodríguez Sendín
Presidente del Consejo General de Colegios de Médicos

Dr. Francisco M. Kovacs
Presidente de la Fundación Kovacs

Día: Martes, 3 de septiembre
Hora: 11:30 h.
Lugar: Plaza de las Cortes, 11. Madrid
Para más información: 
Berbés Asociados. Tfno: 91 5632300/e-mail: mariagallardo@berbes.com
CGCOM:                Tfno: 91 4317780/e-mail: prensa@cgcom.es

EXPERTA/O EN GÉNERO Y SALUD (6ª Edición)
Adjuntamos la información y el boletín de inscripción en la sección de Anexos

MASTER UNIVERSITARIO EN EL TRATAMIENTO DEL 
DOLOR
Adjuntamos tríptico del mismo en la sección de Anexos

 INFORME  DE DERIVACIÓN A EQUIPO SOPORTE DO-
MICILIARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS (ESDCP):
Puedes descargar el formulario de petición en la página web del Colegio de Médicos de Segovia en la 
siguiente dirección:
http://www.comsegovia.com/paliativos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.PROTOCOLO.2012.
doc
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Ofertas de empleo

Oferta para médico rehabilitador para una propiedad ubicada en Bélgica.
“Estamos en busca de un hospital en Bélgica (con 250 camas: 50 camas quirúrgicas, 73 camas médi-
cas, 10 camas de UCI, 34 camas y 40 camas de rehabilitación geriátrica) 1 especialista en medicina 
física, con una oportunidad de inversión en todas las áreas de la medicina física (consultas, rehabi-
litación, supervisión fisioterapia, clínica de espalda, dolor, EMG, si es posible, una clínica deportiva, 
pérdida de peso ...). Se requeriría un tiempo completo. El contrato está en la forma de un estado inde-
pendiente. El valor de la cuota es de entre € 1.200 y 1.500 € por medio día al mes. No hay protección 
para asegurar. ¿Quieres estudiar el poste propuesta, entonces no dudes en enviarnos tu CV para que 
podamos poner en contacto con nuestros clientes. Este último está a su disposición para cualquier 
información adicional. Contacto : AV RECRUTEMENT – www.av-recrutement.com – Mail : ange.vial@
av-recrutement.com – T. : +33 9 70 44 58 10 / + 33 6 23 09 82 85 »
Quedamos a su disposición para cualquier información.

AV - RECRUTEMENT
Votre Spécialiste du recrutement médical et paramédical 
Blue Business Building
6 rue du Parc
74100 Annemasse 
Tél : +33 9 70 44 58 10 
Port : + 33 6 23 09 82 85 
e-mail : ange.vial@av-recrutement.com  
 www.av-recrutement.com

Ofertas de empleo en Reino Unido.
Dr. Rodrigo Cuesta Pérez
Oferta de empleo: Médicos para el Reino Unido con funciones especificas que serán
desarrolladas en entrevista. Evaluación de discapacidad y otros.
Requisitos:
• Licenciado en Medicina General con mínimo 2 años de experiencia (justificable;
será corroborada).
• Idiomas: Inglés avanzado.
• Colegiación activa.
• Personal cualificado, dinámico y con vocación.
• Solamente personas con nacionalidad representada en la Comunidad Europea.
• Traslado inminente hacia United Kingdom.
Funciones:
• Las propias del puesto: se detallará más en entrevista.
Condiciones:
• Remuneración: salario (aprox. 54,000£/año) además de bonos y seguros.
Si la oferta es de su interés, favor enviar curriculum vitae (formato europass) en inglés
al siguiente correo electrónico: rodcp10@gmail.com
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Dinamarca oferta más puestos de psiquiatras 
 
Estos puestos de trabajo se ofrecen a través de EURES, el portal europeo de la movilidad profesional
Madrid, 24 de julio 2013 (medicosypacientes.com)
Dinamarca ofrece más puestos de especialistas en Psiquiatría. La oferta laboral ha sido canalizada 
través del acuerdo de cooperación entre EURES España y EURES Dinamarca.
Los interesados deben enviar su CV antes del 8 de septiembre a la siguiente dirección de e-mail: kon-
takt@psyk.regionsyddanmark.dk, indicando en el asunto: Application, Kolding and Vejle
Todos los datos de la oferta están disponibles en el siguiente enlace:

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina17jul_Especialista_Psq.pdf
 
Contacto: Isabel Garcia, Consejera EURES: eures-castellon.garcia@sepe.es
 
Eures es la red oficial que agrupa a los servicios públicos de empleo de los países que integran la 
Unión Europea, más Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. EURES cuenta con un portal web (http://
eures.europa.eu) y una red de más de 850 consejeros que proporcionan: información y asesoramiento  
sobre condiciones de vida y trabajo; ofertas de empleo e información sobre el mercado de trabajo 
europeo en beneficio de los trabajadores y los empleadores, así como de cualquier ciudadano que 
desee ejercer su derecho a la libre circulación de trabajadores en el EEE.
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Los hospitales estrenarán este año 
unidades para enfermos crónicos
El Adelantado de Segovia de 24 de agosto de 2013 página 23
Los once hospitales de área contarán antes de 
que acabe el año con unidades de Continuidad 
Asistencial (UCA) que se encargarán de coordinar 
la atención que reciben los pacientes crónicos con 
cierta complejidad y que sufren episodios de des-
estabilización con frecuencia. Estos dispositivos, 
que permitirán reducir los ingresos y estancias 
hospitalarias y agilizarán las consultas, son una 
estructura «clave» para adaptar la estructura sa-
nitaria a la cronicidad ya que hasta ahora estaba 
diseñada para tratar procesos agudos.

Sanidad está trabajando en la definición de las 
funciones que tendrán las nuevas UCA, que inclui-
rán profesionales de Primaria, Medicina Interna y 
Geriatría y que son uno de los proyectos ‘estrella’ 
de la Estrategia de Atención a Crónicos. El obje-
tivo es que al finalizar 2013 esté cerrado el mapa 
en Ávila, Burgos, León, El Bierzo, Palencia, Sala-
manca, Segovia, Soria, Zamora y Valladolid (Este 
y Oeste) para que de forma progresiva alcance 
«velocidad de crucero». El ritmo de actividad será 
«lento» al principio, según reconoció el director 
general de Asistencia Sanitaria, José María Pino.

En ese sentido, Sanidad pretende que en menos 
de dos años estas unidades estén completamen-
te operativas para revolucionar la recepción de los 
pacientes crónicos en los hospitales. Se trata por 
tanto de adaptar el sistema a estos enfermos que 
suponen, según diferentes estimaciones, el 70 por 
ciento del gasto sanitario, y que son responsables 
del 80 por ciento de las consultas, así como de un 
elevado porcentaje de ingresos hospitalarios y de 
una de cada tres visitas a urgencias.

La Consejería pretende que estos dispositivos 

gestionen la entrada de crónicos a los hospitales 
cuando sufren recaídas o crisis, con el objetivo de 
estabilizarlos y darles el alta «lo antes posible». 
Sanidad reconoce que la «estanqueidad» de los 
servicios hospitalarios alargan en ocasiones el pe-
riodo de asistencia cuando el usuario depende de 
varias unidades o se producen nuevos ingresos 
por falta de coordinación. Sin embargo, las nuevas 
UCA instaurarán una forma diferente de trabajar 
que coloca al paciente en el centro del sistema. 
Hasta ahora un enfermo pluripatológico era visto 
por diferentes servicios, pese a que el usuario era 
el «mismo», según explicó Pino, quien insistió en 
que también optimizará los recursos humanos.

GESTIÓN POR PROCESOS. Este nuevo método 
de trabajo dará un giro a la actual estructura de 
Sacyl, con el objetivo de mejorar la gestión y la 
eficiencia. La Consejería ya cuenta con diferentes 
guías,  implantadas de forma «aislada» en Prima-
ria o Especializada. Éstas se aplican a los pacien-
tes por determinadas características: sexo, edad 
o enfermedad.

La Consejería quiere conseguir una integración 
global del proceso en los niveles asistenciales 
para evitar duplicidades. Para ello, Sanidad está 
ultimando el acceso a la historia clínica única a 
través de las plataformas electrónicas Medora 
(Primaria) y Jimena (Hospitalaria), lo que espera 
tener resulto a finales de este año. Esta adapta-
ción tecnológica es necesaria para que los pro-
fesionales puedan consultar en la historia de un 
paciente la ‘hoja de ruta’ a seguir para tratarlo de 
forma adecuada.
La Consejería ya tiene definidas las rutas asisten-
ciales de siete procesos y trabaja en el desarrollo 
de otros nuevos, que se pilotarán en algún área 
antes de ser implantados en toda la Comunidad.
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El programa preventivo del cáncer de 
útero llega a 4.000 segovianas
El Sistema Regional de Salud previene la enfer-
medad con la vacunación y la detecta de forma 
precoz con pruebas a mujeres de entre 35 y 64 
años 
El Norte de Castilla de 24 de agosto de 2013 página 7

La Junta de Castilla y León ha realizado pruebas a 
más de 4.000 mujeres de la provincia de Segovia 
mediante las prestaciones del Programa regional 
de prevención y detección precoz del cáncer de 
cuello de útero.
Esta enfermedad, causada por el virus del papilo-
ma humano (VPH), suele adquirirse por transmi-
sión sexual y presenta una mayor tasa de riesgo 
entre la población joven (especialmente en las 
edades de inicio de las relaciones sexuales, entre 
los 15 y los 25 años) y su prevalencia se incremen-
ta en función del número de parejas sexuales. 
En el año 2012, en la provincia de Segovia se rea-
lizaron 4.138 citologías y 2.297 determinaciones 
de VPH. Gracias a estas pruebas, se detectaron 
101 mujeres con alteraciones morfológicas y 192 
con VPH positivos. A 111 de estas mujeres se las 
derivó a la consulta de Atención Especializada 
para completar el estudio. Hay que decir que el 
90% de las infecciones por VPH son benignas, el 
hecho de que la infección persista es el factor más 
importante de riesgo, por ello debe ser tratada en 
cuanto se diagnostica.
En total, se han distribuido 2.280 tubos y 2.340 
torundas para la determinación del VPH y 2.345 
etiquetas para la identificación de las muestras de 
VPH.
Al programa de vacunación, de carácter universal, 
voluntario y gratuito, se accede a través de la soli-
citud de cita previa en el centro de salud o centro 
médico asignado a cada menor interesada y se 
administrará en ese mismo establecimiento siem-
pre y cuando las pacientes vayan acompañadas 
de sus padres o tutores legales.
Morbilidad
En Castilla y León, el cáncer de cuello de útero 
ocasiona 2,4 muertes por cada 100.000 habitan-

tes, según los datos recogidos por el Sistema Re-
gional de Salud. Para reducir esta cifra al máximo 
posible, es fundamental la prevención. Por esta ra-
zón, la Junta de Castilla y León tiene en funciona-
miento el mencionado programa que se basa en 
tres pilares fundamentales, la vacunación frente al 
virus del papiloma humano, el programa de citolo-
gías cérvico-vaginales periódicas y la realización 
de pruebas de determinación del VPH (cribados).
Un programa con veinte años de experiencia 
La prevención precoz del cáncer de cuello de úte-
ro la lleva desarrollando la Administración sanita-
ria regional desde hace más de veinte años, pero 
el programa actual se completó en 2008 con la 
inclusión de la vacuna del virus del papiloma en 
el calendario oficial de vacunaciones infantiles de 
Castilla y León y la incorporación de las pruebas 
de determinación del VPH entre las mujeres de 
entre 35 y 64 años.
El Sistema Regional de Salud tiene prevista la 
realización de citologías a las mujeres de la Co-
munidad cuya edad oscila entre los 25 y los 64 
años y que mantienen relaciones sexuales. Este 
grupo poblacional fue ampliado en 2008 con el 
objetivo de aumentar la prevención del cáncer de 
cuello de útero desde la juventud, ya que antes 
las citologías se hacían a mujeres entre los 30 y 
los 64 años.
El programa de la Junta también incluye las prue-
bas de determinación y detección precoz del Virus 
del Papiloma Humano (cribados) para las mujeres 
de entre 35 y 64 años.
Un programa con veinte años de experiencia 
La prevención precoz del cáncer de cuello de úte-
ro la lleva desarrollando la Administración sanita-
ria regional desde hace más de veinte años, pero 
el programa actual se completó en 2008 con la 
inclusión de la vacuna del virus del papiloma en 
el calendario oficial de vacunaciones infantiles de 
Castilla y León y la incorporación de las pruebas 
de determinación del VPH entre las mujeres de 
entre 35 y 64 años.
El Sistema Regional de Salud tiene prevista la 
realización de citologías a las mujeres de la Co-
munidad cuya edad oscila entre los 25 y los 64 
años y que mantienen relaciones sexuales. Este 
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grupo poblacional fue ampliado en 2008 con el 
objetivo de aumentar la prevención del cáncer de 
cuello de útero desde la juventud, ya que antes 
las citologías se hacían a mujeres entre los 30 y 
los 64 años.
El programa de la Junta también incluye las prue-
bas de determinación y detección precoz del Virus 
del Papiloma Humano (cribados) para las mujeres 
de entre 35 y 64 años.

La Junta realizó más de 4.000 citologías 
a mujeres en 2012 
En la región el cáncer de cuello de útero causa 
2,4 muertes por cada 100.000 habitantes
El Adelantado de Segovia de 26 de agosto de 2013 página 14

El programa de la Junta de Castilla y León para 
la detección precoz del cáncer de cuello de útero 
realizó más de 4.000 citologías a mujeres de la 
provincia en 2012, según ha informado la admi-
nistración regional.
Esta enfermedad, causada por el virus del papilo-
ma humano (VPH), suele adquirirse por transmi-
sión sexual y presenta una mayor tasa de riesgo 
entre la población joven (especialmente en las 
edades de inicio de las relaciones sexuales, entre 
los 15 y los 25 años) y su prevalencia se incre-
menta en función del número de parejas sexuales. 
El programa preventivo de la Junta de Castilla y 
León comprende, como pilares fundamentales, la 
vacunación frente al virus del papiloma humano; 
un programa de citologías cérvico-vaginales pe-
riódicas y la realización de pruebas de determina-
ción del VPH (cribados)
La prevención precoz del cáncer de cuello se lleva 
desarrollando desde hace más de veinte años en 
la Comunidad, pero el programa hoy existente se 
completó en 2008 con la inclusión de la vacuna 
del virus del papiloma humano en el calendario 
oficial de vacunaciones infantiles de Castilla y 
León y la incorporación de las pruebas de deter-
minación del VPH entre las mujeres de entre 35 y 
64 años.
El Sistema Regional de Salud tiene prevista la 
realización de citologías a las mujeres de la Co-

munidad cuya edad oscila entre los 25 y los 64 
años y que mantienen relaciones sexuales. Este 
grupo poblacional se amplió en 2008 con el objeti-
vo de aumentar la prevención del cáncer de cuello 
de útero desde la juventud (antes las citologías se 
hacían entre los 30 y los 64 años).
El programa también incluye las pruebas de de-
terminación y detección precoz del Virus del Pa-
piloma Humano (cribados) para las mujeres de 
entre 35 y 64 años.
En el año 2012, en la provincia de Segovia se rea-
lizaron 4.138 citologías y 2.297 determinaciones 
de VPH. Gracias a estas pruebas, se detectaron 
101 mujeres con alteraciones morfológicas y 192 
con VPH positivos. A 111 de estas mujeres se las 
derivó a la consulta de Atención Especializada 
para completar el estudio. El 90% de las infec-
ciones por VPH son benignas, el hecho de que 
la infección persista es el factor más importante 
de riesgo, por ello debe ser tratada en cuanto se 
diagnostica.
En total, se han distribuido 2.280 tubos y 2.340 
torundas para la determinación del VPH y 2.345 
etiquetas para la identificación de las muestras de 
VPH.
Al programa de vacunación, de carácter universal, 
voluntario y gratuito, se accede a través de la soli-
citud de cita previa en el centro de salud o centro 
médico asignado a cada menor interesada y se 
administrará en ese mismo establecimiento siem-
pre y cuando las pacientes vayan acompañadas 
de sus padres o tutores legales.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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EXPERTA/O EN GÉNERO Y SALUD (6ª Edición) 
 

Experto propio de la Universidad de Granada 
En colaboración con el Instituto de Estudios Universitarios de las Mujeres y de Género,  

Universidad de Granada 
 

 
 
Código: 580401 
Fecha: Granada, 21 de octubre de 2013 a 1 de octubre del 2014  
 
Solicitud hasta:  26 de septiembre de 2013 
 
Inscripción on-line: http://www.easp.es/cursos?idCurso=5804010013 
  
Matrícula: 3.300 € 
Admite matrículas financiadas por el SSPA para sus profesionales y posibilidad de beca de la UGR para el resto de 
profesionales. 
  
Horas Lectivas: 750 
Créditos europeos (ECTs): 30  
 
Presentación: 
 
Nota: Para esta edición se ha reducido el número de horas presenciales aumentando la parte vitual por lo que 
serán necesarios menos días de ausencia del puesto de trabajo. 
 
Las relaciones entre género y salud están avaladas por numerosos estudios en el campo de la salud pública y 
epidemiología, así como en el ámbito de las ciencias sociales. Las desigualdades de género se evidencian al 
analizar  tanto los distintos indicadores de salud de las poblaciones como los referidos a la atención prestada por el 
sistema sanitario. Resulta de especial relevancia para diferentes profesionales (sanitarios y de ciencias sociales) 
aprender a analizar e interpretar la situación de salud de las poblaciones teniendo en cuenta esta perspectiva. Así 
mismo, la investigación en salud, el sistema de atención sanitaria y las distintas intervenciones dirigidas a mejorar 
la salud, deberían incorporar el enfoque de género para ser realmente equitativos y de calidad.  
 
Cuando hablamos de género y salud en el contexto internacional es obligada la referencia a las Conferencias 
Mundiales sobre la Mujer desarrolladas en el marco de Naciones Unidas (México 1975; Copenhague 1980; Nairobi 
1985; Beijing 1995). Igualmente, la Unión Europea ha dictado numerosas directivas, recomendaciones, 
resoluciones y decisiones relativas a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres: el tratado de 
Ámsterdam (1997) incorpora el objetivo de eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y promover su 

http://www.easp.es/cursos?idCurso=5804010013�
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igualdad, que debe inspirar todas las acciones y políticas comunitarias. A nivel nacional, la Ley Orgánica 3/2007 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres es referente obligado.  
 
 
En el contexto autonómico, el referente principal es la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía. Es de aplicación en todo el territorio de Andalucía, y en particular “a la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus organismos autónomos, a las empresas de la Junta de Andalucía, a los consorcios, fundaciones y 
demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de la Junta 
de Andalucía”. También en el ámbito autonómico, recientemente ha sido aprobado el I Plan Estratégico para la 
igualdad de mujeres y hombres en Andalucía 2010-2013 (IMHA), cuyo objetivo es eliminar las discriminaciones por 
razón de sexo en los ámbitos laboral, educativo, cultural y social. Las iniciativas en el bloque de salud se dirigen 
fundamentalmente a la consecución de tres objetivos: 1) Garantizar la igualdad de oportunidades en la mejora de 
los niveles de salud de la población, en las actuaciones de promoción y protección de la salud, y en la prevención y 
atención a los problemas de salud; 2) Impulsar políticas de igualdad de oportunidades para el conjunto de 
profesionales del SSPA, mediante medidas de conciliación y corresponsabilidad y 3)  Promover la incorporación 
de la perspectiva de género al ámbito de la investigación biomédica y social relacionada con la salud. 
 
Como institución dedicada a la formación, consultoría e investigación en salud pública y gestión sanitaria, la EASP 
considera entre sus ámbitos de conocimiento los aspectos relacionados con el género como determinante de la 
salud y el enfoque de género como instrumento para mejorar la equidad y la calidad del sistema sanitario. 
 
Con este curso se pretende que al finalizar el proceso formativo las personas participantes estén capacitadas para 
utilizar el enfoque de género en el análisis e interpretación de la salud y sus determinantes, y para proponer y 
evaluar intervenciones en salud sensibles al género. 
 
Dirigido a: 
- Profesionales de la salud que deseen incorporar el enfoque de género a su actividad asistencial, de 
planificación y gestión en los servicios sanitarios. 
- Profesionales del sector de bienestar social que deseen incorporar el enfoque de género a su actividad de 
atención, de planificación y gestión en los servicios sociales. 
- Profesionales de organismos de igualdad, trabajo, organizaciones sindicales y otros sectores sociales. 
- Personas de organizaciones de la sociedad civil, en especial organizaciones y asociaciones de mujeres.  
- Investigadoras e investigadores del campo de la salud y ciencias sociales. 
- Profesionales con responsabilidades docentes de postgrado y formación continuada. 
- Profesionales de  la enseñanza e investigación universitaria interesados en temas de género y salud. 
 
Observaciones: 
Admite matrículas financiadas por el Sistema Sanitario Público de Andalucía  para sus profesionales (las solicitudes 
deberán ser previamente autorizadas por el Organismo al que pertenezcan).  
http://www.easp.es/es/content/docencia/solicitudes 
Existe posibilidad de solicitar beca de la UGR  para la financiación de la matrícula para el resto de profesionales., 
conforme a los criterios económicos y académicos establecidos por la propia Universidad y que serán gestionadas 
por la Escuela de Posgrado.  
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/titulos_propios/tramites_admin_alumnos_master/solicitud_beca 
 
Requisitos: 
- Estar en posesión de una titulación universitaria 
- Tener disponibilidad para la asistencia a las sesiones presenciales y para la realización del trabajo individualizado 
que integra la actividad no presencial 
- Imprescindible disponer de acceso a Internet y tener habilidades para el uso de programas informáticos básicos 
(Office) a nivel de usuario 
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Objetivo General: 
Al finalizar el proceso formativo, las personas participantes estarán capacitadas para utilizar el enfoque de género 
aplicado a la salud y sus determinantes, y para proponer y evaluar intervenciones en salud sensibles al género. 
 
Objetivos Específicos:  
1. Analizar la importancia del género como determinante de la salud a nivel individual y poblacional. 
2. Conocer el marco conceptual del enfoque de género en salud e identificar sus aplicaciones. 
3. Identificar, reconocer e interpretar las desigualdades de género en salud a través del análisis de las fuentes de 
información y evidencias disponibles. 
4. Utilizar las habilidades adquiridas para analizar críticamente la incorporación de la perspectiva de género a la 
investigación en salud 
5. Aplicar el enfoque de género al análisis del sistema de salud y reconocer su utilidad para la mejora de la 
atención sanitaria 
6. Analizar desde el enfoque de género la atención de personas en situación de dependencia con énfasis en el 
cuidado informal. 
7. Manejar el análisis de género en salud como herramienta aplicada a situaciones y entornos específicos de 
trabajo 
8. Manejar el concepto y las herramientas del análisis basado en género para la planificación y evaluación de 
intervenciones en salud. 
9. Valorar la incorporación del enfoque de género a las políticas, planes y programas de salud, con la ayuda de las 
herramientas aportadas por la metodología de análisis de género. 
 
Programación:  
 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE DE GÉNERO APLICADO A LA SALUD.  

 FECHAS: 21 de octubre del 2013. Duración: 5 horas presenciales (0,2 ECTs) 
 COORDINACIÓN: María del Mar García Calvente. Escuela Andaluza de Salud Pública. 
 OBJETIVOS: 

1) El alumnado sabrá reconocer la importancia de la utilización del enfoque de género en el trabajo en 
salud 

2) El alumnado podrá identificar sus expectativas de aprendizaje respecto al curso. 
3) El alumnado podrá utilizar las herramientas del campus virtual de aprendizaje de la EASP  durante su 

participación en el curso 
 CONTENIDOS: 

Se presentará el curso, se valorarán las expectativas y nivel de partida del alumnado en el tema del curso 
y se introducirá a las personas participantes en el manejo del campus virtual de aprendizaje de la EASP 

 
MÓDULO 2: GÉNERO, CIENCIA Y SALUD: MARCOS TEÓRICOS FEMINISTAS.  

 FECHAS SESIONES PRESENCIALES: 21 y 22 de octubre del 2013. Duración: 12 horas presenciales y 60 
horas no presenciales (2,88 ECTs). 

 COORDINACIÓN: Nuria Romo Avilés y Teresa Ortiz Gómez. Universidad de Granada. 
 OBJETIVOS:  

1. El alumnado conocerá las aportaciones del feminismo y de los estudios de las mujeres al desarrollo 
del conocimiento científico en ciencias de la salud. 

2. El alumnado conocerá el papel del género en la construcción histórica del conocimiento y la práctica 
médica. 

3. El alumnado podrá aplicar los conceptos básicos  de los sistemas de género al estudio de los 
procesos de salud, enfermedad y medicalización 

 CONTENIDOS: 
Se tratarán las relaciones entre ciencia, feminismo y estudios de mujeres y se abordarán los conceptos 
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básicos de género, sistema sexo-género, androcentrismo y autoridad. Se trabajarán las principales 
aportaciones de los feminismos al estudio de la salud y la enfermedad. 

 
MÓDULO 3: DESIGUALDADES DE GÉNERO EN SALUD.  

 FECHAS SESIONES PRESENCIALES: 25 y 26 de noviembre del 2013. Duración: 12 horas presenciales y 
60 horas no presenciales (2,88 ECTs).  

 COORDINACIÓN: María del Mar García Calvente. Escuela Andaluza de Salud Pública. 
 OBJETIVOS:  

1. El alumnado conocerá los conceptos de diferencia, desigualdad y equidad de género en salud. 
2. El alumnado sabrá comprender los modelos conceptuales y las hipótesis explicativas de las 

desigualdades de género en salud. 
3. El alumnado sabrá analizar la relación del género con otros ejes de desigualdad social desde una 

perspectiva de salud pública.  
4. El alumnado podrá manejar los conceptos de desigualdad y discriminación y sus implicaciones en 

salud. 
5. El alumnado será capaz de analizar e interpretar datos cuantitativos y/o cualitativos sobre 

desigualdades de salud entre mujeres y hombres utilizando el enfoque de género. 
 CONTENIDOS: 

Se abordarán los conceptos de diferencia, desigualdad y equidad de género en salud, los modelos 
conceptuales y evidencias disponibles sobre las desigualdades de género en salud y la interrelación entre 
género y otros ejes de desigualdad. 

 
MÓDULO 4: INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO A LA INVESTIGACIÓN EN SALUD.  

 FECHAS SESIONES PRESENCIALES: 20 y 21 de enero del 2014. Duración: 12 horas presenciales y 60 
horas no presenciales (2,88 ECTs). 

 COORDINACIÓN: Mª Luisa Jiménez Rodrigo. Universidad de Sevilla. 
 OBJETIVOS: 

1. El alumnado reconocerá los beneficios de incorporar el enfoque de género al proceso de 
investigación en salud 

2. El alumnado podrá identificar los principales sesgos de género en investigación en salud. 
3. El alumnado desarrollará habilidades para analizar críticamente el proceso de investigación en 

salud incorporando la perspectiva de género: desde la elaboración de la pregunta de 
investigación a la difusión de los resultados. 

 CONTENIDOS: 
Se tratarán los principales sesgos de género y malas prácticas en la investigación en salud, y se trabajarán 
habilidades para la incorporación de la perspectiva de género en el proceso de investigación, desde el 
planteamiento del problema hasta el análisis e interpretación de resultados. 

 
MÓDULO 5: ATENCIÓN SANITARIA Y GÉNERO: PROFESIONALES Y PACIENTES.  

 FECHAS SESIONES PRESENCIALES: 17 y 18 de febrero del 2014. Duración: 12 horas presenciales y 60 
horas no presenciales (2,88 ECTs). 

 COORDINACIÓN: Ana Delgado Sánchez. Escuela Andaluza de Salud Pública. 
 OBJETIVOS: 

1. El alumnado conocerá la aplicación de la teoría de género a la construcción de la subjetividad de 
mujeres y hombres 

2. El alumnado sabrá identificar como afecta la construcción de género a la salud de hombres y 
mujeres 

3. El alumnado será capaz de analizar las desigualdades de género producidas desde la atención 
sanitaria  

4. El alumnado podrá aplicar la teoría de género al análisis de la practica clínica y del desarrollo 
profesional 

5. El alumnado podrá identificar diversas estrategias para disminuir las desigualdades de género 
relativas a la salud en profesionales y pacientes. 
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 CONTENIDOS: 

Se abordarán las principales diferencias de género en la práctica clínica y en la carrera profesional, la 
influencia de la construcción de lo femenino y lo masculino sobre los problemas de salud, la utilización del 
enfoque de género en el abordaje de la relación entre paciente y profesionales y los sesgos de género en 
el esfuerzo diagnóstico y terapéutico. 

 
MÓDULO 6: GÉNERO, ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y CUIDADO INFORMAL.  

 FECHAS SESIONES PRESENCIALES: 17 y 18 de marzo del 2014. Duración: 12 horas presenciales y 60 
horas no presenciales (2,88 ECTs). 

 COORDINACIÓN: María del Mar García Calvente y María del Río Lozano. Escuela Andaluza de Salud 
Pública. 

 OBJETIVOS:  
1. El alumnado conocerá el concepto y marco del cuidado informal prestado a personas en 

situación de dependencia. 
2. El alumnado podrá reconocer las desigualdades de género en la responsabilidad y el trabajo de 

cuidar. 
3. El alumnado podrá identificar y valorar las consecuencias de asumir el cuidado continuado de 

personas en situación de dependencia. 
4. El alumnado podrá analizar, desde una perspectiva de género, las políticas e intervenciones de 

apoyo a personas cuidadoras en nuestro contexto. 
5. El alumnado conocerá la situación de doble discriminación que sufren las mujeres que padecen 

alguna discapacidad. 
 CONTENIDOS: 

Se analizará el papel de las mujeres en el cuidado informal a la salud y las desigualdades de género en la 
responsabilidad y el trabajo de cuidar y en el impacto de cuidar sobre la salud y calidad de vida. Se 
abordarán los servicios públicos de atención a la dependencia desde una perspectiva de género. 

 
MÓDULO 7: ANÁLISIS DE GÉNERO APLICADO A SITUACIONES Y ENTORNOS ESPECÍFICOS (I): TRABAJO, GÉNERO 
Y SALUD.  

 FECHAS SESIONES PRESENCIALES: 28 y 29 de abril del 2014. Duración: 12 horas presenciales y 60 
horas no presenciales (2,88 ECTs). 

 COORDINACIÓN: Inmaculada Mateo Rodríguez. Escuela Andaluza de Salud Pública. 
 OBJETIVOS: 

1. El alumnado conocerá y sabrá usar herramientas para aplicar el enfoque de género en el análisis de 
los datos sobre la situación laboral y las condiciones de trabajo de hombres y mujeres y su impacto 
en la salud. 

 CONTENIDOS: 
Se abordarán los modelos de relación entre trabajo y salud con perspectiva de género, la influencia de las 
condiciones de empleo y de trabajo sobre la salud de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de 
género en las políticas de empleo y de prevención de riesgos laborales. 

 
MÓDULO 8: ANÁLISIS DE GÉNERO APLICADO A SITUACIONES Y ENTORNOS ESPECÍFICOS (II): SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA.  

 FECHAS SESIONES PRESENCIALES: 19 y 20 de mayo del 2014. Duración: 12 horas presenciales y 60 
horas no presenciales (2,88 ECTs).   

 COORDINACIÓN: Gracia Maroto Navarro. Escuela Andaluza de Salud Pública.  
 OBJETIVOS:  

1. El alumnado identificará estereotipos y marcas de género que determinan la construcción social de la 
sexualidad y la reproducción. 

2. El alumnado podrá reconocer diferentes identidades y orientaciones sexuales, así como discriminar 
entre el sistema binario dos sexos-dos géneros frente a otras opciones legítimas. 
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3. El alumnado comprenderá la necesidad de la educación de género en todas las edades para lograr 
una sexualidad plena y responsable. 

4. El alumnado alcanzará una mayor comprensión de la crisis del modelo reproductivo actual, y de la 
contradicción entre los derechos laborales y de salud en las actuales políticas de igualdad. 

5. El alumnado reconocerá los elementos de género que actúan en el modelo actual de atención al parto 
y nacimiento en España. 

 CONTENIDOS: 
Se tratarán diversos aspectos de la sexualidad y la reproducción desde una perspectiva de género, y la 
necesidad de contemplar la capacidad de decisión de las usuarias, y de potenciar la corresponsabilidad 
masculina. 

 
MÓDULO 9: EL ANÁLISIS DE GÉNERO COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
INTERVENCIONES EN SALUD.   

 FECHAS SESIONES PRESENCIALES: 23 y 24 de junio del 2014. Duración: 12 horas presenciales y 60 
horas no presenciales (2,88 ECTs).  

 COORDINACIÓN: María del Mar García Calvente. Escuela Andaluza de Salud Pública. 
 OBJETIVOS: 

1. El alumnado sabrá manejar el concepto y los principios básicos del análisis basado en género (GBA) y 
su utilidad para el trabajo en salud. 

2. El alumnado conocerá diferentes herramientas para aplicar el análisis de género a la valoración de la 
situación de salud de las poblaciones. 

3. El alumnado conocerá diferentes herramientas para aplicar el análisis de género al diseño y 
evaluación de intervenciones en salud. 

4. El alumnado podrá valorar la incorporación del enfoque de género a las políticas, planes y programas 
de salud, con la ayuda de la metodología de análisis de género. 

 CONTENIDO: 
Se abordarán los elementos básicos de la metodología del análisis de género y las herramientas para su 
aplicación a la valoración de la situación de salud de una población y al diseño y evaluación de 
intervenciones en salud. 
 

 
MÓDULO 10: ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE GÉNERO AL TRABAJO EN 
SALUD (TRABAJO FINAL).  

 FECHAS SESIONES PRESENCIALES: 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre del 2014. Duración: 20 horas 
presenciales y 150 no presenciales (6,8 ECTs).  

 COORDINACIÓN: María del Mar García Calvente. Escuela Andaluza de Salud Pública. 
 OBJETIVOS:  

1. El alumnado podrá elaborar un proyecto de aplicación del análisis de género al trabajo en salud, 
centrado en una situación real procedente del contexto profesional de cada participante. 

2. El alumnado podrá aplicar los conceptos, metodologías y herramientas para la incorporación del 
enfoque de género aprendidos durante el curso a una temática de interés elegida por cada 
participante. 

 CONTENIDOS: 
Elaboración del proyecto individualizado y posterior presentación y debate en público de los trabajos 
elaborados por el alumnado, con la tutorización del profesorado a través del campus virtual de aprendizaje 
de la EASP. 
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Metodología:  
 
Para esta edición se ha reducido el número de horas presenciales aumentando la parte vitual por lo que serán 
necesarios menos días de ausencia del puesto de trabajo. 
 
El curso está distribuido en 10 módulos, cada uno de los cuales consta de una parte de actividad presencial en el 
aula y una parte de actividad no presencial con apoyo docente a través del Campus Virtual de la EASP. 
El módulo 10 consiste en la elaboración de un trabajo individual de aplicación de los conocimientos y habilidades 
adquiridas durante el aprendizaje y su presentación pública al final del curso. 
Durante el desarrollo de la actividad presencial se interaccionará en diferente grado entre todas las personas 
participantes. Se fomentará el debate dirigido por el profesorado, donde la participación y exposición de ideas del 
alumnado será un elemento central. Se precisa la asistencia a un mínimo del 90% de las horas presenciales 
programadas. 
La actividad no presencial se basa en el trabajo de cada participante, ayudado por guías específicas elaboradas por 
el profesorado, y con el apoyo docente de éste a través del Campus Virtual de la EASP. La evaluación de la 
actividad no presencial se realizará a través de los mecanismos que se definan por el profesorado en cada caso. Se 
precisa la realización de todas las tareas programadas. 
 
Las técnicas docentes a utilizar en el programa formativo incluirán: 
> Exposiciones teóricas y debates guiados por parte de profesionales expertos y expertas en los temas. 
> Trabajos grupales con presentación y debate posterior. 
> Presentación y análisis de casos. 
> Lectura crítica y síntesis de documentación de apoyo. 
> Búsqueda y análisis de información documental. 
> Ejercicios de análisis y elaboración de informes 
> Empleo de guías de aprendizaje. 
> Asesoría individualizada para la realización de actividades no presenciales. 
 
COMPETENCIAS:  
Las personas participantes estarán capacitadas para utilizar el enfoque de género en el análisis e interpretación de 
la salud y sus determinantes, y para proponer y evaluar intervenciones en salud sensibles al género. 
1. El alumnado podrá aplicar los conceptos básicos  de los sistemas de género al estudio de los procesos de salud, 
enfermedad y su atención. 
2. El alumnado podrá manejar los conceptos de desigualdad y discriminación y sus implicaciones en salud. 
3. El alumnado será capaz de analizar e interpretar datos cuantitativos y/o cualitativos sobre desigualdades de 
salud entre mujeres y hombres utilizando el enfoque de género. 
4. El alumnado desarrollará habilidades para analizar críticamente el proceso de investigación en salud 
incorporando la perspectiva de género: desde la elaboración de la pregunta de investigación a la difusión de los 
resultados. 
5. El alumnado será capaz de analizar las desigualdades de género producidas desde la atención sanitaria. 
6. El alumnado podrá aplicar la teoría de género al análisis de la práctica clínica y del desarrollo profesional. 
7. El alumnado podrá valorar las consecuencias de asumir el cuidado continuado de personas en situación de 
dependencia. 
8. El alumnado podrá analizar, desde una perspectiva de género, las políticas e intervenciones de apoyo a personas 
cuidadoras en nuestro contexto. 
9. El alumnado será capaz de utilizar herramientas para aplicar el enfoque de género en el análisis de los datos 
sobre la situación laboral y las condiciones de trabajo de hombres y mujeres y su impacto en la salud. 
10. El alumnado será capaz de utilizar el enfoque de género para el análisis de la situación de la salud sexual y 
reproductiva y su atención. 
11. El alumnado será capaz de valorar la incorporación del enfoque de género a las políticas, planes y programas 
de salud, con la ayuda de la metodología de análisis de género 
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12. El alumnado podrá elaborar un proyecto de aplicación del análisis de género al trabajo en salud, centrado en 
una situación real procedente del contexto profesional de cada participante. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Se basa en los siguientes aspectos: 
1.- Se evalúa la asistencia y participación en las clases. Se exige asistencia al menos al 90% de las sesiones 
presenciales. 
2.- Se evalúa la participación en el Campus virtual: número de contactos, duración, pertinencia y calidad de las 
aportaciones. 
3.- Se evalúa la elaboración del trabajo no presencial de cada módulo, que será comentado por la tutora 
responsable de cada uno, mediante contacto con el alumnado a través del campus virtual. 
4.- Se evalúa el trabajo final del Experta/o, que será tutorizado a través del campus virtual, presentado 
públicamente en el último módulo del curso y valorado por el profesorado responsable. 
Para la obtención del título de Experta/o, se requiere la superación de cada uno de los módulos que integran el 
programa, que incluye la realización de los trabajos finales correspondientes a cada uno de ellos.  
Cada módulo se evalúa independientemente. Para su superación se requiere la asistencia al 90% de las horas 
lectivas del mismo y la calificación de “apto”. 
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Centro colaborador de 



RG Comunicación se encarga de la difusión y promoción del Título,
así como la recepción de  inscripciones de los Alumnos. Una vez formalizadas las inscripciones
pasarán a ser a ser gestionadas por la Comisión Académica del Diploma de Master en
Cirugía Bucal y a su conclusión, la Universidad les otorgará el Título correspondiente.
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