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En los últimos años, numerosos estudios han demostrado que la
salud tiene género y que se manifiesta tanto en la profesión
médica, como en la atención a las y los pacientes. Respecto a la
práctica profesional, hay especialidades típicamente masculinas,
como traumatología, urología y, en general, todas las quirúrgicas;
y especialidades femeninas, como pediatría, medicina de familia o
psiquiatría. La atención médica es distinta dependiendo de si el
paciente es varón o mujer, como también lo es la disposición del
paciente hacia su médico o médica. Además, mujeres y hombres
presentan no sólo diferencias biológicas sino también sociales. La
socialización de género, las desigualdades en el acceso al poder y
los recursos y la división sexual del trabajo determinan
desigualdades en la salud entre los dos sexos.
Sin embargo, la investigación en salud, ajena a estas diferencias,
ha usado tradicionalmente a los varones como objeto de estudio
preferente. De hecho, en la segunda mitad del siglo XX se
constató que la mayoría de los procesos, excepto los
ginecológicos y obstétricos, se investigaban en los hombres,
siendo extrapolados sus resultados a las mujeres. También
muchos estudios han documentado un mayor esfuerzo diagnóstico
y terapéutico cuando el paciente era varón.
La Universidad de Oviedo cuenta en su campus de Oviedo con una
Facultad de Medicina, con más de cuarenta años de trayectoria,
en la que se matriculan anualmente una media de 920 personas,
de las cuales más del 69% son mujeres. Del mismo modo, la
Universidad asturiana cuenta también con varias titulaciones
integradas en la especialidad de Ciencias de la Salud, como
pueden ser Enfermería, Fisioterapia, Odontología o Bioquímica,
que integran a más del 6% del alumnado total de la Universidad
asturiana, en las que la participación de mujeres es aún mayor,
superando en muchos casos el 80% de las matrículas.
La Universidad de Oviedo y la Fundación Universidad de Oviedo
consideran pues importante sensibilizar a la comunidad
universitaria sobre estas cuestiones, así como promover la
incorporación de la perspectiva de género en la investigación y
contenido de las especialidades sociosanitarias en ella impartidas.
Por tal motivo, organiza estas jornadas, que se convierten así, un
año más, en los III Encuentros Universitarios por la Igualdad.

PROGRAMA DE LA JORNADA
28 DE ABRIL DE 2010
9.00 – 9.15h. Recepción e inscripciones.
9.15 - 9.30h. Inauguración, a cargo de
Dña. Silvia Gómez Ansón. Delegada del Rector para el Campus de Excelencia
Internacional de la Universidad de Oviedo.
D. Pedro Riera Rovira. Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Oviedo.
Dña. Amelia Concepción González López, Directora General de Salud Pública y
Participación del Principado de Asturias.
9.30 - 10.30h. Ponencia: “La salud de las mujeres: de la invisibilidad a la
medicalización”
Presenta: D. Pedro Riera Rovira. Decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Oviedo.
Ponente: Dña. Carmen Mosquera Tenreiro, Especialista en Salud Pública.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de Asturias.
10.30 – 11.30h. Ponencia: “La incorporación de la perspectiva de género en
los estudios de medicina”
Presenta: Dña. María Ángeles del Brío León, Profesora Titular de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Oviedo y miembro de la Asociación de Mujeres
Investigadoras y Tecnólogas (AMIT).
Ponente: Dña. Consuelo Miqueo Miqueo, Doctora en Medicina y Cirugía y
Profesora Titular de Historia de la Ciencia de la Universidad de Zaragoza.
11.30 – 12.00h. Descanso.
12.00 – 13.00h. Ponencia: “Las mujeres médicas y su papel en la Medicina a lo
largo de la Historia”
Presenta: Dña. Maria Ángeles Uría Urraza, Técnica responsable de salud y género
del Instituto Asturiano de la Mujer.
Ponente: Dña. Teresa Ortiz Gómez, Doctora en Medicina y Cirugía y Catedrática
de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada.
13.00 – 14.00h. Ponencia: “Salud y trabajo en una perspectiva de género”
Presenta: Dña. Ofelia García Hevia, Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.
Ponente: Dña. Lucía Artazcoz Lazcano, Doctora en Medicina y Cirugía y
Directora del Instituto de Servicios a la Comunidad de la Agencia de Salud Pública
de Barcelona.

