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1. DOCUMENTOS DE INTERÉS (MANUALES,
GUIAS, PROTOCOLOS,…)

 El género es un factor determinante de la salud, junto a otros determinantes
sociales y ambientales. La equidad de género significa una distribución justa del
poder, los recursos y las responsabilidades. Las desigualdades entre las mujeres y
hombres siguen siendo grandes e injustificables. Las inequidades por razón de
género tienen efectos perjudiciales en la salud de las personas Su prevención
depende en gran medida de la sensibilización de la sociedad. En este Boletín
aportamos recursos esenciales para avanzar en la igualdad de género, como
derecho humano fundamental.

Género y salud

Mª Luisa Lasheras Lozano Marisa Pires Alcaide Mª
del Mar Rodríguez Gimena. Instituto andaluz de la
Mujer

Instrumento válido de apoyo a la Unidad de
Igualdad y Género, para integrar la perspectiva de
género en la programación y gestión de las
políticas para avanzar hacia una Administración
Pública más igualitaria.

https://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/export/sites/ctc/.galleries/descargas-unidad-genero/Mxdulo_3.Salud_y_Gxnerox1x.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/ImplementacionLocal/Guia_Participar_ganar_salud.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/export/sites/ctc/.galleries/descargas-unidad-genero/Mxdulo_3.Salud_y_Gxnerox1x.pdfhttp:/www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm


Manual para la promoción de la
igualdad en procesos de incidencia de
Organizaciones de Niñas, Niños y
adolescentes
Guía para una adecuada incorporación
del enfoque de igualdad de género en el
diseño de acciones de incidencia por los
derechos de la infancia y adolescencia

"Saber mirar, saber acoger, saber
acompañar"
Junta de Andalucía
Dirigida a profesionales que
trabajan con mujeres adolescentes
para actuar en casos de violencia de
género

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14206/pdf/manual-para-organizaciones-de-nna-por-la-igualdad-de-gc3a9nero-2016.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14206/pdf/manual-para-organizaciones-de-nna-por-la-igualdad-de-gc3a9nero-2016.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5643_d_Guia_IAM_Adolescentes_genero.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5643_d_Guia_IAM_Adolescentes_genero.pdf


Violencia contra la mujer. Genero y Equidad en la Salud.

Claudia García Moreno. Organización Panamericana de la Salud

Difunde información y modelos para mejorar el abordaje de las inequidades de
género en salud

Yo miro desde la igualdad  ¿Y tú?
Junta de Andalucía
Guía para la sensibilización y compromiso
personal de quienes tienen la
responsabilidad de educar a los niños,
niñas y adolescentes

https://www.uv.mx/ouvmujeres/files/2017/10/Garcia-Moreno-Claudia-2000-Violencia-contra-la-mujer.pdfhttps:/comunidadsemfyc.es
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/150309_YoMiroDesdeLaIgualdad.pdf
https://www.uv.mx/ouvmujeres/files/2017/10/Garcia-Moreno-Claudia-2000-Violencia-contra-la-mujer.pdfhttps:/comunidadsemfyc.es
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/150309_YoMiroDesdeLaIgualdad.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/150309_YoMiroDesdeLaIgualdad.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/150309_YoMiroDesdeLaIgualdad.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/150309_YoMiroDesdeLaIgualdad.pdf


2. REVISIÓN HEMEROTECA (ARTÍCULOS Y REVISTAS)

 
Sánchez Tasia. Políticas sanitarias e igualdad entre
mujeres y hombres. Rev. Bioética y Derecho [Internet].
2018 [citado 2021 Sep 04] ; ( 43 ): 179-192.  

 
 
 

La violencia machista en la
adolescencia. Protocolo de
actuación 
Guía para aportar conocimientos,
unificar criterios y ofrecer
orientaciones y recursos en casos de
violencia machista en adolescentes a
los profesionales de la salud

http://www.caib.es/sites/salutigenere/es/violencia_machista_en_la_adolescencia/
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872018000200013
http://www.caib.es/sites/salutigenere/es/violencia_machista_en_la_adolescencia/
http://www.caib.es/sites/salutigenere/es/violencia_machista_en_la_adolescencia/


Lucía Artazcoz, Elisa Chilet, Patricia Escartín, Ana
Fernández,
Incorporación de la perspectiva de género en la salud
comunitaria. Informe SESPAS 2018,
Gaceta Sanitaria, Volume 32, Supplement 1, 2018, Pages
92-97. ISSN 0213-9111,

García Nieto I. Infancias y adolescencias trans: herramientas y
conocimientos para mejorar su abordaje. En: AEPap (ed.). Curso
de Actualización Pediatría 2017. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2017.
p. 19-26. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911118301572
https://www.aepap.org/sites/default/files/019-026_infancias_y_adolescencias_trans.pdf


3. RECURSOS PRÁCTICOS (PROGRAMAS,
PROYECTOS, MATERIALES ESCRITOS O EN LA
RED, WEBS SOBRE EPS)
Educación en salud. Propuesta metodológica sobre coeducación (2015)

Del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) 

Se trata de una propuesta pedagógica para facilitar al personal docente la tarea de
mejorar la calidad del sistema educativo a través de la incorporación del modelo
coeducativo.

GUÍA DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ESTRATEGIA DE
ATENCIÓN PRIMARIA. 

Lydia Salvador Sánchez. © Junta de Castilla y León 2020

Incorpora la perspectiva de género en las herramientas que desarrolla la Atención
Primaria en Castilla y León.

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2015/PluralesPropuestaMetodologica_ES.pdfhttps:/localizasalud.mscbs.es
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/violencia-genero/incorporacion-perspectiva-genero-estrategia-atencion-primar.ficheros/1834225-GU%C3%8DA%20DE%20INCORPORACI%C3%93N%20DE%20LA%20PERSPECTIVA%20DE%20G%C3%89NERO%20EN%20LA%20ESTRATEGIA%20DE%20AP%20CyL.pdf


AYUDAS A LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL DE LAS MUJERES

La Cámara de Comercio de España colabora con Microbank-La Caixa, a
través del convenio firmado con el Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades.

Esta iniciativa, en el marco del programa PAEM (Programa de Apoyo
Empresaria a las mujeres), ofrece la posibilidad de acceso a una micro
financiación de hasta 25.000 euros a las mujeres que están pensando
en crear su propia empresa o en promocionar y consolidar una ya
creada.

AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA
REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES Y TRABAJOS FIN DE MASTER QUE
CONTEMPLEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género (IUIEG).
Universidad de Alicante. 

4. CONVOCATORIAS DE INTERÉS (PREMIOS,
BECAS, SUBVENCIONES, AYUDAS)

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/ProgFacilitarFinanciacion.htm
https://ieg.ua.es/es/investigacion/ayudas-a-la-investigacion/ayudas-para-actividades-de-investigacion.html
https://ieg.ua.es/es/investigacion/ayudas-a-la-investigacion/ayudas-para-actividades-de-investigacion.htmlhttps:/ieg.ua.es/es/


5. FORMACIÓN (CURSOS,
JORNADAS,TALLERES, CURSOS
ONLINE,REUNIONES)

Master universitario en Género y Salud 

Universidad Rey Juan Carlos, Campus de Alcorcón. Curso a distancia

En esta Titulación, el Proceso de Salud y Enfermedad con perspectiva de
Género representa un avance en el ámbito científico, a través, de la
investigación, es decir, en este Máster, el estudiante adquiere,
desarrolla, refuerza y amplia, una serie de conocimientos en Género y
Salud. Del mismo modo, se proporciona un aprendizaje basado en una
plataforma virtual proporcionando una formación de calidad, por
medio, de un Aula Virtual, haciendo uso del sistema “Blended learning”,
ofreciendo una docencia e-learning 

"Curso virtual en género y salud: conocimiento, análisis y acción" 

Campus Virtual de Salud Pública de la Organización Panamericana de la
Salud. 

El curso es en español, gratuito, y de autoaprendizaje. Carga total
estimada de 6 horas. Busca brindar conocimientos básicos sobre la
integración de género en el campo de la salud y proporcionar
herramientas para realizar un análisis de género para reducir las
inequidades.

https://www.urjc.es/estudios/master/925-genero-y-salud
https://www.urjc.es/estudios/master/925-genero-y-salud


 
"La igualdad hacia la mujer es progreso

para todos"
 

 (Ban Ki-moon, ex secretario de la ONU). 
 
 


