
Lista de precios 

Salón de Grados - Facultad de Psicología 

Avda. Blasco Ibáñez, 21 

46010 Valencia 

OBJETIVOS: 

La Jornada pretende favorecer un espacio de reflexión y debate en torno a 

diferentes propuestas teóricas y de intervención en el ámbito de la salud des-

de la perspectiva de género, y fomentar su aplicación en la investigación, dan-

do a conocer distintas experiencias realizadas desde esta perspectiva en el 

marco del Máster de Género y Políticas de Igualdad y del programa de doc-

torado en Psicología de la Salud. 

La actividad se propone como un complemento de formación, con el objeti-

vo de ampliar y consolidar el enfoque de género en el contenido de los estu-

dios relacionados con la salud. Asimismo, pretende promover la reflexión en 

torno a las aportaciones de varias líneas de investigación y abrir nuevas posi-

bilidades de estudio en este campo. 

Se trata de crear un intercambio en torno a la investigación e intervención en 

el área de Salud y Género, promoviendo un diálogo constructivo sobre la 

incidencia de los modelos de género como determinantes de salud, la rele-

vancia de distintos marcos teóricos y las iniciativas orientadas a la promoción 

de la salud y la equidad de género. 

 

DIRIGIDA A: 

Estudiantes del Máster de Género y Políticas de Igualdad, titulaciones de la 

rama de Ciencias de la Salud y materias relacionadas con estudios de las mu-

jeres, feministas y de género. Profesionales, asociaciones y personas interesa-

das en los ámbitos relacionados con la salud y la igualdad de género. 

JORNADA SALUD Y GÉNERO:  

APORTACIONES TEÓRICAS Y EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN 

Lunes 14 de Abril de 2014 
 

Horario: 16:15h. a 20:30h. 

COORDINADORAS: 

Amparo Bonilla Campos 

Mª Jesús Megía Sanz 

Pilar Domínguez Castillo 

ORGANIZA:                                                                                                                EN COLABORACIÓN CON:                                                                                 
 

 

d 



16:15h. Presentación    

Esther Barberá Heredia. Directora del Institut Universitari 

d’Estudis de la Dona, Universitat de València 

Amparo Bonilla Campos. IUED, Universitat de València 

 

16:30 a 18:00:  Aportaciones teóricas y propuestas de intervención 

Sara Velasco Arias. Médica y Psicoanalista. Consultora de Género 

y Salud 

"Líneas del enfoque de género en salud. Del sistema bio/psico/social al 

sistema sujeto/sexo/género". 
 

Rosa Mª Marín Torrens. Jefa de programas. Responsable de 

Formación Continua. Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, EVES. 

Consellería de Sanitat. Generalitat Valenciana 

"Implicaciones de la perspectiva de género en el ámbito de la Salud  
Pública: Impacto en las actividades de promoción de Salud en hombres 

y mujeres en la Comunidad Valenciana". 

 

Modera: Isabel Martínez Benlloch 

 

18:0 a 18:30:  Descanso 

 

18:30 a 20:00:  Mesa Redonda: Trabajos de investigación 

Pilar Domínguez Castillo. 

“Construcción de narrativas sobre la culpa desde un proceso de 

Intervención-Investigación grupal de mujeres cuidadoras” 

Antígona Moya Montoro. 

“Diagnósticos psicológicos como herramienta de control social de las 

mujeres” 

Álvaro Beltrán Navarro. 

“Salud sexual en la construcción de las identidades de género y la 

orientación del deseo sexual en adolescentes” 

Melisa Ruiz López. 

“La lactancia: alimentación o identidad maternal. Aproximación a un 

malestar no escuchado” 

 

Modera: Mª Jesús Megía Sanz 

 

20:00 a 20:30:  Espacio colectivo de reflexión y Clausura 

Dora Sánchez García. Directora del Máster de Género y 

Políticas de Igualdad, Universitat de València 

 

 

JORNADA SALUD Y GÉNERO:  

APORTACIONES TEÓRICAS Y EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN 


