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1. Competencias
 Analizar las relaciones de las mujeres con las prácticas de salud.
 Enfrentar cuestiones puntuales en la atención de la mujer en el ámbito de
la salud y especialmente en el contexto multicultural contemporáneo.
 Desarrollar su propia aportación en el contexto de la investigación
avanzada y/o la aplicación profesional.
 Reflexionar críticamente en el ámbito de la salud desde un contexto
personal, ético y legal.
 Promover el estado de salud a través del conocimiento de la promoción de
la salud y los determinantes sociales que la influyen.
 Incorporar el punto de vista del género en el análisis de la situación de
salud actual.

2. Objetivos
2.1 Conocimientos
 Conocer la existencia de la desconcordancia entre la prevalencia de
enfermedades en las mujeres, así como las causas por las que demandan
asistencia, y la atención sanitaria que reciben.
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 Adquirir conocimientos para intervenir socialmente en temas de salud y
mujeres.
 Conocer derechos y deberes en relación a temas de salud.

2.2 Habilidades, destrezas
 Identificar situaciones de desigualdad en salud entre hombres y mujeres.
 Ser capaz de proponer perspectivas transversales a las políticas sanitarias.

2.3 Actitudes, valores y normas
 Incorporar la perspectiva de género en aspectos relacionados con la salud.
 Tomar consciencia del rol individual para gozar de más salud.
 Promover la participación de los colectivos para favorecer la equidad en
salud.
3. Programación. Sesiones por temas.

Bloque 1. Análisis de situación de los problemas de salud en Cataluña
Tema 1.- Encuesta de salud Cataluña.

Bloque 2. Morbilidad diferencial
Tema 2.- Concepto de morbilidad diferencial y mortalidad prematura.
Enfermedades (con influencia de género) más frecuentes y prevalentes en el
sexo femenino.
Tema 3.- Morbilidad diferencial entre mujeres de 14 a 50 años I. Ciclo
menstrual como indicador del estado de salud. Anemias. Enfermedades
autoinmunes. Enfermedades endocrinas. Trastornos del comportamiento
alimentario.
Tema 4.- Drogas y género. Impacto diferencial de las drogas en hombres y
mujeres.
Tema 5.- Enfermedades cardiovasculares. Cáncer de mama y de pulmón.
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Tema 6.- Diabetes. Osteoporosis. Trastornos emocionales; ansiedad y
depresión.
Tema 7.- Dolor. Fibromialgia.

Bloque 3. Desigualdades en salud.
Tema 8.- Determinantes de salud I.
Tema 9.- Determinantes de salud II.
Tema 10.- Sistema de asistencia sanitaria. Tipo de servicios sanitarios,
equidad y utilización de los mismos.

Bloque 4. Políticas públicas de prevención de la salud
Tema 11- Salud de las mujeres y riesgos de medioambiente
Tema 12- Invisibilidad de la Morbilidad diferencial. Normalización de la
inferioridad.
Tema 13- Medicalización de la prevención en salud sexual y reproductiva. El
caso de la vacuna del Papiloma virus humano. Psiquiatrización de la salud
mental.

Bloque 5. Políticas públicas de promoción de la salud.
Tema 14- Mujeres, salud y trabajos. Condiciones de vida y trabajo como
límitaciones o como recursos para la promoción de la salud.
Tema 15 -

Ejercicio de los derechos de ciudadanía como forma de

promoción de salud. Políticas de acción en la comunidad con perspectiva de
género.

4. Evaluación

Esta asignatura sigue Evaluación Continuada (EC). Para poder optar a este
tipo de evaluación la alumna deberá asistir como mínimo al 80% de las
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clases. Las alumnas que no puedan garantizar esta asistencia han de solicitar
la evaluación única dentro del plazo previsto.
La EC consiste en dos tipos de pruebas:
- Preguntas de evaluación continuada (PECs): Breves preguntas sobre el
temario explicado en clase que se realizarán al final de cada una de las
sesiones. Estas preguntas cuentan el 40% de la nota final de la asignatura.
- Dos trabajos escritos: El primero de los trabajos que la alumna deberá
realizar es un comentario de texto que contará el 30 % de la nota final de la
asignatura sobre el artículo “Publicaciones sobre mujeres, salud y género en
España (2006-2011)”. El segundo de los trabajos es un comentario de texto
sobre el Articulo " Salud comunitaria con perspectiva de Género" contenido
en la revista Comunidad de Atención Primaria y contará como el 30% de la
nota final de la asignatura.
Una ponderación más detallada y actualizada la podrán encontrar en el
programa de la asignatura.
Evaluación única:

De acuerdo con las normas oficiales del master existe una fecha límite para
la solicitud de evaluación única -la misma en todas las asignaturas-. El
alumno/a tiene que solicitarla en los 20 días siguientes al inicio del
cuatrimestre. La información y el formulario lo podrá encontrar el alumnado
en información académica.
La evaluación única consistirá en la entrega en la fecha fijada de los mismos
trabajos que se exigen para la evaluación continuada más un examen y/o
trabajo suplementario que se fijará en cada caso
Reevaluación
En caso de suspender la asignatura el alumnado puede optar a la
reevaluación, según lo establecido por la normativa UB. La Facultad de
Geografía e Historia de la UB fija las fechas de dicha reevaluación.
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