
Presentación del Diploma: 

Desde los años 70 se ha hecho un llamamiento 
internacional para integrar el enfoque de género en 
la salud. Actualmente, a partir de las directivas de la 
Unión Europea, de las recomendaciones emanadas 
de las Conferencias Internacionales de Naciones 
Unidas, de las estrategias sobre salud y género de 
la Oficina Regional Europea de la OMS, se está 
incorporando el enfoque de género en las políticas 
de salud pública. En España, la Ley 3/2.007 para la 
Igualdad efectiva de mujeres y hombres es 
actualmente el marco de referencia para estas 
políticas.  

Los patrones de salud y enfermedad son diferentes 
entre los hombres y las mujeres no sólo debido a 
sus diferencias biológicas, sino a los patrones y 
estilos de vida y a los factores de riesgo asociados 
que se derivan del contexto social y experiencia 
subjetiva a partir de un enfoque biopsicosocial y de 
género.  

El Diploma pretende analizar este entrecruzamiento 
entre salud y género, describiendo los elementos 
para la incorporación del enfoque de género en 
todos los ámbitos y niveles de la atención a la 
salud, con el fin de visibilizar las necesidades y 
demandas de las mujeres, promover la igualdad de 
oportunidades entre los hombres y las mujeres, 
mejorar la accesibilidad y calidad de la atención 
prestada y asegurar la equidad en salud 

Objetivos del Diploma: 

• Contribuir a la integración de la Perspectiva de 
Género en las instituciones sanitarias mediante el 
desarrollo de las estrategias de mainstreaming.  

• Proporcionar elementos teóricos y 
metodológicos que favorezcan la integración de la 
perspectiva de género en las áreas de la salud 
pública, la asistencia sanitaria, la formación y la 
investigación. 

• Establecer recomendaciones para la 
reorientación de las acciones de Salud Pública y 
Asistencia Sanitaria, mediante la integración en 
éstas de la perspectiva de género. 

PROGRAMA 

 

1º Módulo: El enfoque de género en salud. 

• Marco teórico de género y salud. Teorías de la 
salud. Teorías críticas contextuales y de la 
subjetividad. Teoría feminista. El enfoque de género 
como intersección de teorías. 
• Perspectiva de género en salud. Líneas 
conceptuales. Iniciación a las categorías del 
enfoque de género en salud. 
• Línea de análisis de determinantes de género. 
Determinantes biopsicosociales para la salud.  
• Sesgos de género en salud. De la crítica 
feminista a la epistemología de la ciencia. 

 

2º Módulo: La investigación en salud con 
enfoque de género. 

• Introducción de la perspectiva de género en la 
investigación científica en salud. 
• Repensando las prioridades de la investigación 
en salud. Relevancia y pertinencia desde la 
perspectiva de género. 
• Análisis de sexo y género y sus factores 
relacionados, con metodología cuantitativa. 
• Aportes de la metodología cualitativa a la 
investigación con enfoque de género. 
• Estudio práctico de casos concretos. 

 

3º Módulo: Intervenciones en salud pública y en 
la atención sanitaria desde un enfoque de 
género. 

• Morbilidad diferencial y sus implicaciones en los 
programas de atención. 
• Criterios desde la perspectiva de género para la 
intervención en salud. 
• La perspectiva de género en los Programas de 
Salud: atención sanitaria, prevención, promoción y 
educación para la salud. 
• Experiencias de las Comunidades Autónomas. 

 

 

 

4º Módulo: Mainstreaming  de género en las 
políticas de salud. 

• Mainstreaming de género: incorporar la 
perspectiva de género en la salud. 
• Políticas de igualdad de oportunidades en la 
salud y su aplicación intersectorial. 
• El mainstreaming de género en las políticas de 
salud (planes, programas, formación e 
investigación). 
• Perspectiva de género aplicada a la 
organización sanitaria. 

 

5º Módulo: Elaboración del trabajo final.  

Proyecto de intervención, investigación o evaluación 
tutorizado en el que se integre la perspectiva de 
género en cualquier ámbito de la salud. 

 

6º Módulo: Presentación de trabajo final. 

Exposición de los trabajos finales. 

Clausura del Diploma y entrega de los certificados. 
 
Evaluación:   
 
Se exigirá una asistencia mínima del 90% de las 
horas presenciales, participación activa en los 
módulos y la elaboración de un trabajo final 
tutorizado y su defensa publica  

 

Metodología docente :  

Activa y participativa, favoreciendo espacios de 
análisis y de reflexión. Se realizarán exposiciones 
teóricas y presentación de casos, trabajos 
individuales y de grupo que promuevan el 
intercambio de experiencias entre el alumnado. 

 



Calendario: 

Consta de 200 horas lectivas,  estructuradas en  módulos 
presenciales y no presenciales: 
 
I y II Módulos: 
Del 13 al 16 de abril de 2015. 
 
III y IV Módulos : 
Del 25 al 28 de mayo de 2015. 
 
Horas lectivas: 60 horas presenciales y 20 no 
presenciales. 
 
Horario: 

Lunes a  miércoles  de 9:00 h. a 19:00 h. 
Jueves  de 9:00 h. a 14:00 h. 

 
V Módulo : Elaboración del trabajo.  
 
Horas lectivas: 100 horas no presenciales  
 
VI Módulo : del 5 al 7 de octubre de 2015. 
   
Horas lectivas: 20 horas presenciales. 
   
Horario:  

Lunes y martes  de 9:30 h  a 18:00 h. 
Miércoles de 9:00 h a 14:00 h. 

 
Lugar:   
 
Escuela Nacional de Sanidad.   
C/ Monforte de Lemos 5, Madrid 28029. 
Pabellón 7. 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/images/Campus-Chamartin-
ISCIII.jpg 

A quien se dirige:  
 
Personal técnico tanto de salud pública como de 
programas asistenciales de los servicios de salud de las 
Consejerías de Salud de las CCAA y servicios centrales 
del MSSSI. 
 
Personal técnico de los organismos de igualdad. 
 
Plazas: 

Plazas: 25. 

 
Criterios de Selección :  
 
Se priorizará a aquellas personas con: 
 
Responsabilidades en la gestión de servicios y programas 
de salud en los Servicios de Salud. 
 
Responsabilidades en la gestión de los programas de 
salud en los organismos de Igualdad. 
 
Excepcionalmente se considerará inscripciones de 
administraciones locales 

Inscripción: 
 
http://sigade2.isciii.es/ 
 
Las personas solicitantes deberán enviar: 
- Solicitud de inscripción antes 27 de marzo. 
- Currículum Vitae, especificando conocimientos y 
experiencia en Salud y Género. 
- Breve resumen de su interés en el Diploma. 
- Autorización de la persona responsable de su 
institución. 
 

       Más información: 
 
       secretaria.cursos@isciii.es 
       Tfnos.: 91.822.22.96 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-
formacion/escuela-nacional-sanidad2.shtml 
 
Tfno: 91.452.85.98/8700 
http://www.inmujer.gob.es/ 

Dirección Académica : M. Ángeles Rodríguez Arenas, 
Escuela Nacional de Sanidad, ISCIII. 

Coordinación Académica:  Begoña López-Dóriga 
Alonso, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades.  

Coordinación de Módulos:  

M I.   Sara Velasco Arias  
M II.  Izabella Rohlfs Barbosa y M. Ángeles Rodríguez 
Arenas 
M III. Araceli Capa Sanz  
M IV. Begoña López-Dóriga Alonso  

Coordinación Técnica:  Lourdes Mariño Gutiérrez, 
Escuela Nacional de Sanidad.  
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