
Jornadas:

EQUIDAD DE GÉNERO PARA EL 
DERECHO A LA SALUD

“La importancia de la equidad de género y del 
respeto a los derechos sexuales y reproductivos 

como factores determinantes de la salud”

Sala S2, Facultad de Enfermería y Podología UV. C/ Jaume Roig, s/n 46010 - València

ORGANIZAN:

COLABORAN:

INSCRIPCIONES:

Todas las personas participantes que deseen acreditar su 

UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universitat 
de València. Área de Cooperación de la Fundació General, 
deberán inscribirse gratuitamente hasta completar aforo 
en: http://www.fundacio.es/cursos-cooperacion 

Proyección del documental TEMPS D’Écoute 
y TEATRo DE LAS OPRIMIDAS GENERO Y SALUD

Del 16 al 30 de Octubre 2017



11:00 - 11.30h

Inauguración y presentación de 
la mesa:

José Miguel Soriano del Castillo.  
Delegado del Rector para Cooperación 
de la Universitat de València y director 
de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre 
el Desenvolupament, de la Universitat 
de Valencia.
Amparo Mañés Barbé. 
Directora de Unitat d’Igualtat de la Uni-
versitat de Valencia.
Carmen Luisa Trullenque.  
Vocal y Delegada de Farmamundi en C. 
Valenciana. 

11.30 - 12.00h

Antropología, género y salud. 
Serena Brigidi. 
Doctora en Antropología Médica, do-
cente e investigadora en diversas Fa-
cultades de Ciencias de la Salud en 
Cataluña, en particular, en Enfermería.

12.00 - 12.30h 

Comunicación transformadora 
desde una perspectiva feminista. 
Equidad de Género y Salud Glo-
bal. 
Andrea Luque. 
Experta en comunicación social y técni-
ca del equipo de Educación para el De-
sarrollo de Farmamundi en Andalucía.

12.30 – 13.00h

Género y Salud en la República 
Democrática de Congo (RDC): la 
atención médica y psicológica de 
víctimas de violencia sexual (VVS) y 
personas que viven con el VIH. 
Amanda Martinez.. 
Ex-cooperante Farmamundi, en RDC

13.00 – 13.10h

Descanso

13.10 – 14.00h

Presentación y proyección del 
documental “Temps d’Écoute”. 
Actualmente la República Democrá-
tica del Congo se considera uno de 
los perores lugares para nacer mujer. 
“Temps d’Écoute” abre el espacio a la 
escucha activa hacia la cuestión de 
género como condicionante a la salud, 
rompiendo el cliché sobre las mujeres 
y sociedades africanas como pobres, 
sin iniciativa y pasivas hacia su propia 
realidad. Sin victimismos el documen-
tal muestra una sociedad congoleña, 
organizada, activista y líder en la lucha 
por la defensa de sus derechos.

14.30 – 14.30h

Turno de preguntas y debate mo-
derado.

Teatro de las oprimidas “Género y salud”.
En este taller, Paula Sánchez (Colectivo Cultura Crítica) y Belén Muñoz (Facili-
tadora de grupos y Enfermera en Colombia) proponen utilizar el Teatro de las 
Oprimidas como herramienta para explorar los conceptos de derecho a la salud 
y equidad de género, como se relacionan con la realidad actual en  nuestra so-
ciedad y en otras sociedades del mundo.

 

Poner el cuerpo en juego en relación con el espacio y con los otros (la otredad),  
nos posibilita que emerja una diversidad de miradas que revelan la percepción 
grupal hacia la realidad. Partiremos de las experiencias propias para reconocer 
y nombrar: cómo nos afecta estas relaciones, dónde y cómo nos posicionamos 
ante situaciones reales de lo cotidiano o cómo contribuimos a nivel individual, 
colectivo y social a que estas relaciones se mantengan o se transformen.

 

El movimiento, la palabra y el sonido, serán los canales para explorar y ensayar 
nuevas estrategias alternativas de respuesta, que nos permitan transformar es-
tas relaciones hacia una sociedad más justa, respetuosa e igualitaria.

 

Exposición Wanawake 
La exposición estará instalada en todo el hall de la facultad, mostrando el traba-
jo de la organización congoleña de mujeres FEPSI (Femmes Engagées pour la 
Promotion de la Santé Intégrale) en colaboración con la ONG Farmamundi, con 
las víctimas de violencia sexual en RDC y los diferentes aspectos de la vida de las 
mujeres en Kivu Norte, en el este del país. La iniciativa pretende mostrar al alum-
nado universitario cómo la desigualdad de género, la inequidad y la violencia 
sexual repercuten en la salud de las mujeres que viven en sociedades inmersas 
en una crisis humanitaria estructural. 

La lucha, el empuje y su compromiso es lo que evidencia esta muestra foto-
-

cológica y el apoyo social a las víctimas de violencia sexual se puede restituir la 
cruda situación que viven muchas mujeres en la República Democrática Congo; 
y cómo ellas mismas están promoviendo desde la educación y la sensibilización 
cambios de hábitos y comportamientos sociales muy arraigados.

Mesa Redonda “Antropología, Género y Derecho a la 
salud global” y Cineforo “Temps d’Ecoute”.

PROGRAMA:

Martes, 17 de Octubre (11.00 a 14.30h)
Jueves, 19 de Octubre (10.00 a 14.00h)

Del 16 al 31 de Octubre


