
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

CURSO DE CAPACITACION
“ La Salud de las mujeres en el curso de la vida”

Actividad aprobada por el Consejo Departamental de Ciencias Sociales mediante Disp. CDCS N.º 523/19

  
LUGAR DE REALIZACIÓN
       Sede Central 

        Universidad Nacional de Luján

FECHA y HORARIO:
22 y 23 de Noviembre de 2019 de 10,00 a 17,00 hs.

Docente Responsable: Dra. Liliana BILEVICH DE GASTRÓN 

Equipo Docente: Profesora Invitada Dra. Margarita MURGIERI

Consultora Técnica Administrativa: Prof. Idilia PEDRÓS

OBJETIVOS: 
Conozcan la perspectiva teórica de género aplicada a la investigación en salud.

Incorporen este abordaje para el diseño y desarrollo de políticas sanitarias.
Cuestionen los estereotipos de género para adoptar estrategias de niveles múltiples a los fines de modificar

las normas y las prácticas que perjudican directamente la salud de la mujer.
Debatan sobre los riesgos específicos para la salud de las mujeres y los varones cuando no se toman en

cuenta situaciones diferenciadas por la que atraviesan en las distintas etapas de su vida.
Actualicen su información a partir de hallazgos de investigación.

Tomen conciencia de los múltiples prejuicios y malos entendidos que han generado una visión naturalizada,
biologista, de cuestiones que tienen un raíz socio-cultural y que afectan la salud de mujeres y varones.

Puedan distinguir entre programas, proyectos y políticas neutrales al género, sensibles a la dimensión de
género y transformadores de género.

Incluyan a las mujeres no solo como enfermas, o como consumidoras de servicios, sino tambiém como
proveedoras de salud, integrantes de equipos profesionales y cuidadoras formales e informales.

DESTINATARIOS:  Aquellos interesados en la temática de Género que no posean Título de grado

DURACIÓN  14 horas totales

CUPOS  Mínimos 10 alumnos y Máximo 20 alumnos.

ARANCELES:   Arancel General $ 1200,00.- (Pesos Un Mil Doscientos)

Se otorgan certificados de Asistencia o Aprobación, 
según corresponda.-

Informes, Pagos e Inscripción:
Dpto. de Asistencia Técnica (CATEC), Av. Constitución 2388, Luján TEL.: 02323-435599(fax) 
-423979- 423171 Int. 1284 E-mail: catec-unlu@hotmail.com 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30hs a 15:00hs. 
Pagos: Oficina CATec Av. Constitución 2388, Luján de lunes a viernes 8,30 a 14,00 hs. O transferencia 
bancaria.-
Presentar copia del DNI
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