Curso semipresencial del 11 de enero al 17 de febrero

CONECTADAS EN TIEMPOS DE CRISIS.
Ciudadanía crítica y comprometida por la defensa y
promoción de los Derechos Sexuales y los Derechos
Reproductivos en el marco de los ODS.

¿A quién está dirigida esta formación?
• Personal técnico de las oficinas de igualdad y el programa familia de los
Ayuntamientos y Mancomunidades de los municipios identificados en la provincia de
Badajoz.
• Personal vinculado a la Fundación OZANAM.
• Socias y junta directiva de la Asociación de Matronas de Extremadura.
• Mujeres y hombres que integran el grupo de apoyo a la lactancia respetuosa DULCE TETA.
• Población en general interesada en la temática.

Una propuesta de:

Cofinancia:

Objetivo de la formación.
Potenciar el conocimiento en materia de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
(DSDR), permitiendo reconocer, visibilizar y actuar frente a la vulneración de los mismos,
desde lo local a lo global.
Contribuir en la consecución de los cambios sociales necesarios para subvertir las
estructuras de dominación y opresión a la que mujeres y niñas se ven sometidas.
Fortaleciendo las capacidades de agentes de desarrollo comunitarios estratégicos que
impulsen, en sus contextos sociales y laborales, la construcción de una ciudadanía global en
pie de igualdad por la promoción y defensa de los DSDR.

Metodología.
El curso será online (a través del aula virtual) y tendrá una carga lectiva total de 35 horas,
repartidas a través de 6 módulos temáticos, de la siguiente forma:
• 22 horas de ponencias-debate a cargo de especialistas.
• 3 horas de dinámica presencial.
• 10 horas de trabajo por parte del alumnado, de las que 1 hora se destinará a la
evaluación final del curso

Evaluación
Evaluación de los conocimientos adquiridos, pasando un cuestionario de conceptos (uno al
inicio de la formación y otro al final) en los que se evaluará la progresión de conocimientos
adquiridos, intentado identificar especialmente los cambios que se producirán en las
conductas y/o pensamientos en el alumnado.
Evaluación de un ensayo final realizado por parte del alumnado que consista en una revisión
bibliográfica de alguna de las temáticas abordadas durante el curso.
Evaluación de la asistencia, al menos al 80% de la docencia del curso y realizar adecuadamente las tareas propuestas por el profesorado, así como el ensayo final, recibirá un diploma de finalización del curso con aprovechamiento certificado por medicusmundi Sur.

El equipo docente
Carlos Mediano Ortiga

Médico, Máster en Salud Pública y presidente de medicusmundi Internacional.

Félix Fuentenebro Fernández

Sociólogo, politólogo y director de la Federación de Asociaciones de medicusmundi España,
con experiencia en cooperación internacional.

Fátima León Larios

Matrona y antropóloga, doctora por la Universidad de Sevilla (US) y profesora de Enfermería
en Salud Sexual y Reproductiva de la US, con experiencia en cooperación internacional y
acción humanitaria.

África Caño Aguilar

Ginecóloga en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada, profesora asociada de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y presidenta de medicusmundi Sur.

Laura Modonato

Licenciada en Scienze della Formazione Universita di Bologna, Italia, Postgrado en Educación
Intercultural y Mediación Social, EHU/UPV, Bilbao y Máster en Globalización y Desarrollo,
Instituto Hegoa-UPV/EHU, Bilbao

Daniela Miranda

Investigadora del Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla
(CESPYD). Actualmente, se encuentra trabajando en varios proyectos dirigidos a abogar por
la justicia de género, salud reproductiva y salud.

Mª Casilda Velasco Juez

Matrona. Doctora por la Universidad de Granada. Experta en derechos sexuales y
reproductivos. Investigadora colaboradora de Medicusmundi Sur.

Jawhara Hajaj

Coordinadora y representante país en Marruecos de medicusmundi Sur.

Mirella Melgar

Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad, con Postgrado en
Microfinanzas de la Universidad Don Bosco de El Salvador. Actualmente trabajo para
medicusmundi Sur como Representante de país y responsable de proyectos.

El equipo docente
Ana Jiménez

Pediatra. Hospital Virgen Macarena. Sevilla.
Coordinadora de IHAN Formación en España. IBCLC: L-305154

Inma Gisbert

Licenciatura en Psicología por la Universidad de Valencia, España y Consultora en Salud
Pública, Cooperación Internacional y Género.

Colectivo CALA

El CALA (Colectivo Alternativo de Aprendizajes) surgió en el año 2000, quiénes lo
constituimos decidimos unirnos buscando la transformación social y personal mediante el
apoyo al aprendizaje de otra forma de funcionar en grupo (igualitaria, participativa, no
discriminatoria, divertida…).

Programa de contenidos.
Este proceso formativo estará articulado a través de seis módulos temáticos:
MÓDULO I

4 horas

Marco conceptual de la Cooperación Internacional en Salud.
Félix Fuentenebro y Laura Modonato

Martes 11 de enero
• Presentación.
• Introducción a la cooperación internacional en salud.
Félix Fuentenebro
17:00h - 19:00h.
Jueves 13 de enero
• Principales problemáticas actuales asociadas a la crisis sanitaria y de salud
global con enfoques de género en el contexto de propagación de la COVID-19.
Laura Modonato
17:00h - 19:00h

MÓDULO II

4 horas

Derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de género
en el desarrollo.
Fátima León y Daniela Miranda (CESPYD)¹

Martes 18 de enero
• Género y derechos sexuales y reproductivos.
- Conceptos y componentes de la salud sexual y reproductiva.
- Derecho a la salud, equidad y género
Fátima León
17:00h - 18:00h.
• Enfoque de género en desarrollo (EGA) y enfoque basado en Derechos Humanos
(EBDH)
Fátima León
18:00h - 18:30h.
• Objetivos de desarrollo sostenible.
Fátima León
18:30h - 19:00h.
Jueves 20 de enero
• Justicia reproductiva
Daniela Miranda
17:00h - 19:00h.

MÓDULO III

5 horas

Violencias de género.
Mª Casilda Velasco, Mirella Melgar y Jawhara Hajaj

Martes 25 de enero
• Las Violencias de Género como un problema de salud pública. La violencia sexual
a nivel internacional.
Mª Casilda Velasco
17:00 h - 18:30h.
• Apoyo de las estructuras de salud de base para una mejor atención a las mujeres
víctimas de violencia marroquíes y migrantes.
Jawhara Hajaj
18:30h - 19:30h.
Jueves 27 de enero
• Violencias Obstétricas. Un acercamiento a las investigaciones y experiencias de
trabajo contra esta violencia en El Salvador.
Mirella Melgar
17:00h - 18:30h.
• Mutilación Genital Femenina (MGF). Marco conceptual y legal. Experiencias de
abordaje de la MGF.
Mª Casilda Velasco
18:30h - 19:30h.
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Coalición para el Estudio de la Salud, el Poder y la Diversidad. Centro de Investigaciones y
Acción Comunitaria dela Universidad de Sevilla.

MÓDULO IV

4 horas

Salud integral de las mujeres, enfoque de género y medioambiente.
África Caño y Ana Jiménez

Martes 1 de febrero
• Impacto del medioambiente en la salud integral de las mujeres.
África Caño
17:00h - 18:00h.
• Influencia de la degradación ambiental en la salud sexual y reproductiva.
África Caño
18:00h - 19:00h.
Jueves 3 de febrero
• Lactancia materna como un derecho humano de bebes y madres. Lactancia en
contextos de desarrollo y Ayuda Humanitaria.
Ana Jiménez
17:00h - 19:00h.

MÓDULO V

4 horas

Determinantes sociales y comerciales de la salud (DSS y DCS).
Carlos Mediano e Inma Gisbert

Martes 8 de febrero
• Introducción, contexto e influencia de los determinantes sociales y comerciales
en la salud de las personas.
Carlos Mediano
17:00h - 19:00h.
Jueves 10 de febrero
• Influencia e impacto de los DSS y DCS en la salud sexual y reproductiva de las
mujeres.
Inma Gisbert
17:00h - 18:00h.
• Pertinencia cultural para el abordaje de la salud sexual y reproductiva desde el
enfoque GED y BDH.
Inma Gisbert
18:00h - 19:00h.

MÓDULO VI

4 horas

Metodologías participativas para la promoción y defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos en el Norte y el Sur Global.
Colectivo CALA.

Martes 15 de febrero
• ¿De qué hablamos cuando hablamos de Educación transformadora?
- Breve Introducción a la educación Transformadora y Emancipadora: Los
principios de la educación emancipadora.
- Metodologías y herramientas prácticas: La Educomunicación como
estrategia para promover procesos de cambio social.
Colectivo CALA
Sesión online 17:00h - 18:00h.
Jueves 17 de febrero
• De la teoría a la práctica:
- Participación y cohesión grupal o cómo aprender a diseñar una campaña
de transformación social de forma colaborativa.
Colectivo CALA
Taller presencial 17:00h - 20:00h.

Inscripciones.

Último día de
preinscripción
el 5 de enero.
https://forms.gle/1eZCtpxH54zQbAu27

Contacto.
moises.sanchez@medicusmundisur.org

Una propuesta de:

Cofinancia:

