Información e Inscripción
Universidad de Alicante. Departamento de Enfermería Comunitaria,
Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. Edificio
Ciencias Sociales.
Horario: lunes a viernes de 9 h a 14 h
Teléfono: 965 90 39 19 - Fax: 965 90 39 64
E-mail: dsp@ua.es (indicar en el asunto Seminario FONTILLES)

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sanatorio de Fontilles: Carretera de
Orba a Vall de Laguar, km. 4, 03791
Fontilles, Alicante

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Asociación Fontilles: Eduardo De Miguel Selma, José Ramón
Gómez Echevarría y Fátima Moll Cervera. Universidad de Alicante
/ Facultad de Ciencias de la Salud: Josep Bernabeu-Mestre, Isabel
Casabona Martínez, María Eugenia Galiana-Sánchez, Diana Gil
González y Ana Lagua Pérez.

organizan
UNIVERSITAT D’ALACANT
Facultat de Ciències de la Salut
Facultad de Ciencias de la Salud

colaboran
UNIVERSITAT D’ALACANT
Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística
Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:
EVOLUCIÓN E IMPLICACIONES

Programa
Viernes 9 de Mayo 2014
09,00-09,30 h Presentación del Seminario

Objetivos
La tercera edición del Seminario sobre Salud y Cooperación
para el Desarrollo, abordará en esta ocasión la temática: “La
perspectiva de género: evolución e implicaciones”. Pretende
analizar, desde la reflexión y el debate interdisciplinar, los
parámetros que deberían guiar las intervenciones de salud y
cooperación para el desarrollo, en aras a conseguir superar las
brechas de desigualdad que afectan a las mujeres. Así mismo,
el debate se hará extensivo a la problemática que rodea a
las mujeres en el llamado cuarto mundo y el contexto de las
migraciones.

Destinatarios
El Seminario está orientado al alumnado universitario, docentes
de grado y postgrado y profesionales de las Ciencias de la
Salud o de Ciencias Sociales interesados; pero también podrá
matricularse cualquier persona interesada en la temática de la
cooperación internacional, desarrollo y salud.

Coste de inscripción
12 euros.

Reconocimiento académico y profesional
Está previsto solicitar el reconocimiento de 1 crédito de libre
elección curricular para los alumnos universitarios. El resto de
participantes recibirá un Certificado de Asistencia expedido
por la UA.

Alojamiento
Para los participantes que deseen pernoctar en el Sanatorio
de Fontilles la noches del 9 y/o 10 de mayo, se dispone de un
número limitado de habitaciones (18 individuales, 13 dobles y
una triple) que serían asignadas por riguroso orden de reserva
(e-mail:marisa@fontilles.org). El precio de las habitaciones es
de 40 euros/día (incluido desayuno y cena).
Coste de la comida del viernes 9 de mayo para todos los
participantes: 10 Euros (a pagar en recepción el mismo día).

Conferencia inaugural “Mujeres y culturas de la paz
desde sus claves históricas”. Rosa Ballester Añon.
09,30-11,00 h
Catedrática de Historia de la Ciencia de la Universidad
Miguel Hernández
11,30-12,45 h

“Ser mujer en el sur y en el norte". Rosa María Calaf.
Periodista y licenciada en Derecho

“La flor. Embarazo en la adolescencia”. Grupo
12,45-14,00 h de dramatización de Mujeres de Matagalpa
(Nicaragua)
Comida
“Género y derechos humanos en cooperación para
la salud: trabajo, independencia y medio ambiente”.
16,00-17,15 h María Trinidad Herrero Ezquerro. Catedrática de
Anatomía y Embriología Humana en la Universidad
Jaume I de Castellón
“Desarrollo y equidad de género, una relación
imprescindible” Eduardo García, coordinador de
17,15-18,30 h
Intered en la Comunidad Valenciana y experto en temas
de género. Coordinadora Valenciana de ONGDs
Mesa redonda: “Experiencias de proyectos con
enfoque de género”. Participantes: Lidia Montero
(Grupo de Cooperación del Colegio de Enfermería de
Alicante. “Talleres de intervención socio educativa con
mujeres en riesgo de exclusión”); Isabel Casabona
(Profesora del Departamento de Enfermería de la
18,30-20,00 h Universidad de Alicante. “La formación sobre el terreno
en los proyectos de cooperación”), Eduardo Alonso
(Director del Centro de Salud Pública de Elche. “La
perspectiva de género en Médicos del Mundo-España”)
y Alberto Belvis Bañuls (“Visión de los hombre sobre
la Desigualdad de Género”. Grupo de Hombre contra la
Desigualdad de Género).

Sábado 10 de Mayo 2014
"La situación de las mujeres en India. Amenazas
09,00-10,00 h y Fortalezas en el siglo XXI". Íñigo Eguren. (ONG
Calcuta Ondoan)
“First Ladies. Mujeres en situaciones de emergencia:
10,00-11,00 h vulnerables y poderosas”. Mila Font Jiménez.
Delegada de Médicos Sin Fronteras en Valencia
11,15-12,30 h Visita guiada al Sanatorio de Fontilles
Conferencia de clausura. "El papel de las mujeres en
los procesos de desarrollo: Hacia la redefinición del
12,30-14,00 h paradigma de la ética del cuidado". Coto Talens.
Psicóloga clínica. Experta en Género y Violencia en las
relaciones.

