
 
 

Denominación IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SALUD 

Línea estratégica Perspectiva de género 

Destinatarios Grupos profesionales diversos 

N.º horas 12 Nº participantes 25 Act. Acreditada (Sí/No)  
Nº 

créd. 

 

Nombre Proveedor Consultores M&TT, S.L. 

Metodología Tipo ac. formativa Curso Método  Teleformación 
 

Objetivos: 

 Conocer a nivel básico el marco legal sobre igualdad a nivel internacional, europeo, estatal y 

autonómico. 

 Establecer orientaciones para la transversalización de la perspectiva de género en salud para reducir 

las desigualdades. 

 Analizar la importancia del género como determinante de la salud. 

 Conocer los sesgos que se producen en la atención a las mujeres dentro del sistema sanitario. 

 Utilizar el enfoque de género en la relación entre paciente y profesionales para la mejora de la 

atención. 

 

Contenido y horas de cada módulo: 

Contenidos 
Tiempo previsto 

para la actividad 

1.- MARCO JURÍDICO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD 

 Marco jurídico en materia de igualdad de oportunidades 

 Principales políticas públicas de igualdad y normativa en los diferentes ámbitos 

 Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Aragón 

2 

2.- EL ENFOQUE DE GÉNERO EN SALUD 
• El concepto de género 
• Transversalización de la perspectiva de género en salud 
• Promoción de la igualdad de género en salud 
• Atención sanitaria y género 

o Sesgos de género en la atención primaria 
o Principales diferencias de género en la práctica clínica 
o Influencia del género sobre los problemas de salud 

• Actividades prácticas: casos/foros 
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3.- CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EQUIDAD EN SALUD 
• Qué es la equidad en salud 
• Determinantes sociales de la salud 
• Desigualdades sociales en salud 
• Reducción de las desigualdades en salud en España 
• Actividades prácticas: casos/foros 
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4. – INTERVENCIONES EN SALUD PÚBLICA Y EN LA ATENCIÓN SANITARIA DESDE UN ENFOQUE 
DE GÉNERO 

• Incorporación de la perspectiva de género en programas de salud 
• Aplicación del enfoque de género en la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades 
• ¿Cómo podemos modificar el lenguaje para hacerlo incluyente? 
• Líneas estratégicas de intervención sobre la salud de las mujeres 
• Actividades prácticas: casos/foros 
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