
JUEVES 18 DE OCTUBRE

La perspectiva de género en el abordaje de los 
procesos de salud, enfermedad y cuidado 

10:00 Inicio de las Jornadas. Marco y pre-
sentación

11:00 Conversatorio: Género, cuerpos y 
sexualidades. Rol de las ciencias de la salud en su 
construcción y legitimación. 
Ariel Martínez. Doctor en Psicología. Director de la espe-
cialización en Educación en Géneros y Sexualidades. Profesor de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Mesas temáticas/talleres

14:00 a 16:00 Cuerpos vulnerados: medica-
lización de la vida de las mujeres

14:00 a 16:00 Hacia una salud diversa, 
disidente y descolonizada. Abordaje inte-
gral de los procesos de salud-enfermedad-
cuidado de personas transgénero, transexuales 
y travestis. 

16:00 a 18:00 Perspectivas feministas en 
torno al derecho a la salud

16:00 a 18:00 Mandato de vulnerabilidad 
e impacto en la salud: feminización de la 
pobreza. Interseccionalidad

18.30 Panel central: La perspectiva de género 
en la construcción de una salud emancipatoria.

Iº JORNADAS de 
GÉNERO y SALUD

“Hacia una construcción de salud 
con perspectiva de género”  

D I R E C C I Ó N D E G É N E R O Y S A L U D 
Secretar ía de Género

Las Jornadas de Género y Salud de la Facultad 
de Ciencias Médicas son las primeras de esta 
temática que tendrán lugar en nuestra casa de 
estudios. Se piensan con consciencia del momento 
social e histórico actual, que hace imperioso que el 
discurso de las ciencias de la salud genere sentidos 
que cuestionen el orden de poder dado sobre la 
base de los géneros y, la influencia de esta legitima-
ción en la salud de las personas y colectivos.
Es incuestionable que igualdad y equidad de género 
son fundamentales para pensar la salud como un 
derecho. Por tanto, es tarea de nuestra facultad, en 
su rol como formadora de trabajadoras y trabaja-
dores de la salud, generar un ambiente educativo 
en el que la perspectiva de género y de derechos 
humanos sean eje central de todas sus prácticas, en 
miras de aportar significativamente a la construc-
ción de una salud con perspectiva de género y por 
tanto emancipatoria.
Estas jornadas, así mismo,  pretenden habilitar un 
espacio para el intercambio de saberes, prácticas, 
ideas y experiencias en materia de género, y en su 
vinculación con la salud. Se plantean, a su vez, con el 
objetivo de consolidar un espacio de encuentro 
entre espacios académicos, instituciones públicas y 
movimientos sociales, desde donde poder debatir, 
construir e imaginar otras formas de pensar la salud.
Se llevará a cabo en dos  días consecutivos con 
actividades que tendrán un eje transversal común a 
modo de lineamiento base. Se propone, para cada 
día: un panel central, talleres, mesas temáticas y 
espacio para la presentación de experiencias que 
aporten a la construcción de salud con perspectiva 
de género.

Ejes temáticos principales
· La perspectiva de género en el abordaje de los 

procesos de salud, enfermedad  cuidado
· La perspectiva de género en la formación académica.



· Estrategias para la promoción de la equidad 
e igualdad de género, políticas públicas de 
salud. 
Diana Broggi. Lic. en Psicología. Directora de la 
Direccion de Politicas Feministas de la UNLP.

· Cuerpos y sexualidades criminalizadas. Genea-
logía de un modelo médico normalizador. 
Silvia Di Segni. Doctora en Medicina. Especialista en 
Psiquiatría. Docente autorizada del Depto. Humanidades 
Médicas, Facultad de Medicina (UBA). Jefa del Depto. de 
Filosofía y Psicología y profesora de Psicología del Colegio 
Nacional de Buenos Aires.

· La perspectiva de género en la investigación 
en salud. Hacia una producción de conoci-
mientos más justa. Desafíos actuales.
 Josefina Brown. Doctora en Ciencias Sociales por la 
Universidad de Buenos Aires. Becaria posdoctoral del Conicet. 
Magíster en Sociología y Ciencia Política. Diplomada Superior 
en Ciencias Sociales con Especialización en Género y políticas 
públicas. Especialista en Violencia Familiar

VIERNES 19 DE OCTUBRE

La perspectiva de género en la formación académica  

11:00  Panel de apertura . Conferencia 

· Sesgo de género en las ciencias de la salud y 
desafíos actuales para la deconstrucción. 
Débora Tajer. Licenciada y Doctora en Psicología. 
Magister en Ciencias Sociales y Salud. Profesora Adjunta a 
cargo Cátedra “Introducción a los Estudios de Género”. 
Profesora Adjunta regular Cátedra “Salud Pública/Salud Mental 
II”, Facultad de Psicología, UBA. Co-fundadora Foro de Psicoaná-
lisis y Género, Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.

Mesas temáticas/talleres

13 a 15:00 Deconstruyendo el curriculum 
oculto.  Lenguaje inclusivo en las curriculas y 
espacios académicos.  

13 a 15:00 Protocolos de actuación ante 
situaciones de violencia de género en la 
universidad. Experiencias.  Avances y desafíos 

15 a 17:00  Transversalización de la pers-
pectiva de género en la currícula. Estra-
tegias pedagógicas. Experiencias.

15 a 17:00 Educación sexual integral y 
compromisos que asumir por las ciencias 
de la salud 

18:00  Panel de cierre: Hacia una pedagogía 
de género en las ciencias de la salud

· La perspectiva de género en la formación 
académica. Compromiso impostergable. 

 Dora Barrancos. Licenciada en Sociología. Doctora 
en Historia. Directora e Investigadora principal del 
CONICET

Modalidad de Inscripción: 
Pre inscripción solo para talleres y mesas 
temáticas. Hasta el 12/10/21018
jornadasgenero@med.unlp.edu.ar
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