
Dirección:
Máxima Lizán García
Profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública (jubilada). Facultad de Medicina. UCLM
Miembro de Junta Directiva de Medicus Mundi Sur
Joaquín C. García Martínez
Secretario académico de la Facultad de Farmacia Albacete. UCLM

Curso sobre Salud Sexual y Reproductiva 
desde el enfoque de derechos humanos y 

género en el desarrollo

Curso semipresencial dirigido a estudiantes de Ciencias de la Salud
Del 17 de noviembre al 3 de diciembre de 2021

13 horas streaming / 7 horas presencial
Mediateca de la Facultad de Farmacia de Albacete

Universidad de Castilla-La Mancha

FINANCIANORGANIZAN

SE RECONOCE 1 CRÉDITO DE OPTATIVIDAD



O B J E T I V O S    D E L    C U R S O

• Mejorar las capacidades de estudiantes universitarios de Castilla-La Mancha como agentes de 
desarrollo en salud sexual y reproductiva, desde el enfoque de Género en Desarrollo (GED) y el 
enfoque basado en Derechos Humanos (EBDH).
• Acercar a los estudiantes universitarios los instrumentos de análisis necesarios para la compren-
sión crítica de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, reflexionando acerca de cómo per-
miten dar una respuesta integral a las necesidades y demandas específicas de salud de las mujeres.
• Analizar los diferentes factores que hacen que gran parte de la población femenina mundial no 
disfrute de estos derechos.
• Compartir experiencias, desde la perspectiva de género, del trabajo que se realiza desde la Coo-
peración Internacional en materia de Salud Sexual y Reproductiva y el abordaje de la violencia de 
género.
• Identificar logros y retos en las políticas públicas de salud de España y otros países en desarrollo 
sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
• Facilitar conocimientos acerca de las salidas profesionales en el ámbito de la Cooperación Inter-
nacional para profesionales sanitarios y promover el voluntariado.

 
D O C E N T E S

África Caño Aguilar. Ginecóloga HUSC, Granada. Profesora asociada de la Facultad de Medicina de 
la UGR. Presidenta de Medicus Mundi Sur.
Aurora Galán Carretero. Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética.
Decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de Castilla-La 
Mancha.
Pablo Olivos Jara. Departamento de Psicología. Vicedecano de Estudiantes, Relaciones Internacio-
nales, Movilidad Nacional y Cultura de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
Universidad de Castilla-La Mancha.
Rigoberto López Honrubia. Profesor Doctor en Psicología. Facultad de Enfermería de Albacete. 
Universidad de Castilla-La Mancha.
Pilar Soria Antonio. Psicóloga Clínica, adjunta en el Hospital General de Almansa y Sexóloga. Presi-
denta de Asexórate. Colaboradora del grupo de investigación sexológica de la UCLM.
Félix Fuentenebro Fernández. Sociólogo y Politólogo. Director de la Federación de Asociaciones de 
Medicus Mundi España. Experiencia de trabajo en cooperación internacional.
Carlos Mediano Ortiga. Médico. Presidente de Medicus Mundi Internacional. Director de Estudios 
e Investigación de Medicus Mundi España.
Verónica Jimeno Jiménez. Departamento de Psicología. Centro de Investigación en Criminología. 
Albacete. Universidad de Castilla-La Mancha.
Mª Casilda Velasco Juez. Matrona. Doctora por la UGR. Experta en DSDR. Investigadora colabora-
dora de Medicus Mundi Sur.
Sonsoles Calderón López. Coordinadora del Grado en Educación Social. Departamento de Psicolo-
gía. Facultad Ciencias Sociales. Universidad de Castilla-La Mancha.
Alba Violeta Bullejos. Técnica de Proyectos de Cooperación Internacional en Medicus Mundi Sur.
Gema Hierro Lage. Técnica de Educación para la Transformación Social de Medicus Mundi Guipúzcoa.
Aitziber Erro. Técnica de Proyectos en Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid.
Marga Gutiérrez. Licenciada en Comunicación Audiovisual. Profesora asociada del Departamento 
de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra. Directora del cortometraje Cuerdas.
Bruno Abarca Tomás Técnico de salud y nutrición en Acción Contra el Hambre y profesor de Salud 
Pública en Emergencias Humanitarias en la George Washington University.



MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE
MÓDULO I

16.00 — 16.30 PRESENTACIÓN E INTRODUCIÓN DEL CURSO
                 África Caño Aguilar
16.30 — 19.00 INEQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
                 -Concepto de género como categoría de análisis.
                 -Objetivos de Desarrollo Sostenible.
                 -Marco conceptual de la salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de género
                 -Derecho a la salud, equidad y género.
                 Aurora Galán Carretero, Pablo Olivos Jara, Rigoberto López Honrubia y Pilar Soria Antonio

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE
MÓDULO II. Marco conceptual de la Cooperación Internacional en Salud.

16.00 — 17.30 INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SALUD
                Félix Fuentenebro Fernández
17.30 — 19.00 

-Salud global.
-Determinantes sociales de la salud.
-Gobernanza en salud.
Carlos Mediano Ortiga

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE
MÓDULO III. Violencias de género

16.00 — 18.30 MARCO CONCEPTUAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO
                      -Legislación en SSyR y violencia de género en España. El papel de los y las profesionales

sanitarios como agentes de la sociedad civil.
                 -La violencia de género a nivel internacional .
                 María Casilda Velasco Juez
18.30 — 20.00 MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA. MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL
                Sonsoles Calderón López

LUNES 29 DE NOVIEMBRE
MÓDULO IV. Salud integral de las mujeres y enfoque de género y medioambiente.

16.00 — 19.00 IMPACTO DEL MEDIOAMBIENTE EN LA SALUD INTEGRAL DE LAS MUJERES
                     -Influencia de la degradación ambiental en la salud sexual y reproductiva.
                     -Aspecto de la reproducción en diferentes escenarios.
                     Verónica Jimeno Jiménez

MARTES 30 DE NOVIEMBRE

MÓDULO V. Experiencias de proyectos de cooperación de Medicus Mundi.
16.00 — 16.15 Experiencias que se estén llevando a cabo desde MM en cuanto al trabajo en

                     DSyR, violencia de género y capacitaciones de profesionales sanitarios en países del
                     sur global.

16.15 —17.30  I-MEDICUS MUNDI SUR. Experiencia piloto de abordaje de las violencias de
                género desde el fortalecimiento institucional en el Distrito sanitario de Sig-Noghin
                (Uagadugú, Burkina Faso).

     Alba Violeta Bullejos Jiménez
17.30—18.45  II- MEDICUS MUNDI GIPUZCOA. El trabajo en la universidad a favor de los derechos
               sexuales y derechos reproductivos. 

     Gema Hierro Lage

P R O G R A M A 



18.45—20.00  III-MEDICUS MUNDI NAVARRA-ARAGÓN-MADRID. Presentación y proyección del
               cortometraje “Cuerdas” y coloquio con su directora.

Se trata de un documental que nos muestra que la salud se hace más fuerte cuando los 
sistemas de cuidado oficial y tradicional se entrelazan. Tradición y asistencia sanitaria 
para combatir la mortalidad materno-infantil.

                     Aitzibr Erro y Marga Gutiérrez Díez

VIERNES 3 DE DICIEMBRE

MÓDULO VI. Hacia una carrera profesional en acción humanitaria y cooperación internacional
                        en salud

16.00 — 19.00  ¿En qué consiste el trabajo de una persona cooperante expatriada?
     ¿Qué roles puede desempeñar y cómo encaja en el marco de la acción humanitaria?
    ¿A dónde quieres llegar?
    Análisis participativo de puestos de trabajo y perfiles profesionales.
    Trazando tu trayectoria: ¿cómo formarse y ganar experiencia?
    Bruno Abarca Tomás

Duración y estructura académica

El curso que se impartirá será semipresencial, 
con una duración total de 30 horas. De éstas, 
7 horas serán sesiones presenciales y 13 ho-
ras serán sesiones virtuales.
Las sesiones del curso se estructurarán
en 6 módulos.
Además, el alumnado deberá dedicar 10 ho-
ras a la elaboración de un trabajo final sobre 
alguna de las temáticas abordadas durante el 
proceso formativo.
El curso tiene reconocido 1 crédito de optati-
vidad

Evaluación

El sistema de evaluación se compone de:
Evaluación de calidad docente, metodológica 
y de los recursos: Se llevará a cabo a través 
de un cuestionario de evaluación de la calidad 
docente.
Evaluación de la asistencia: Se llevará a cabo 
a través de control de la misma. Es requisito 
indispensable la efectiva asistencia de al
menos al 80% de las sesiones programadas.
Evaluación de contenidos: Para valorar los
conocimientos adquiridos por el alumnado
a través de un cuestionario que se pasará al
principio y al final del curso.
Evaluación del trabajo final del curso.

Inscripción y matrícula

Número de plazas y condiciones de admisión
El número de plazas del curso es de 40.
El curso va dirigido a estudiantes universita-
rios de los grados de Ciencias de la Salud de 
la UCLM y a otros estudiantes interesados.
Es un proyecto de Medicus Mundi financiado 
por la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional al Desarrollo (AECID)

Formalización de la inscripción
Las inscripciones se harán online a través de
la web de la UCLM
http://cursosweb.uclm.es/(código del curso 237)
Una vez realizada la selección de solicitudes,
se notificará personalmente a cada
solicitante la admisión o exclusión del curso.
A partir de la notificación, las personas
admitidas deberán confirmar su participación
en el curso. Se tendrá en cuenta el orden de
llegada de las inscripciones.


