
Participan: 

Grupo de investigación de Enfermería y Cultura de los Cuidados (EYCC). 

AICO/2017/140 Universidad de Alicante.  

Andrea Nicolás, es traductora, docente y experta en lenguaje inclusivo o no sexista. 

Angela Escribano es Doctora en Derechos Humanos y Justicia Internacional. 

Docente y experta en violencia de género y trabaja en la Dirección General de Salud 

Pública. 

 

Se imparte en: 

TALLER SOBRE MGF (los 2 días): Hospital General Universitario de Elche. 

AULA de INFORMÁTICA (3ª planta. Anexo 2). 

TALLER DE LENGUAJE INCLUSIVO: Hospital General Universitario de Elche. 

AULA 2 (2ª planta. Anexo 2). 

CAFÉ CON-CIENCIA: Salón de actos. HGUE. Café en el Anexo del salón de actos. 

VIRALES: Salón de actos. HGUE. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: Hall del HGUE. 

 

INSCRIPCIONES a talleres en: 

Personalmente en: Docencia (Anexo 2. 3º planta).  

Por correo electrónico: igualdad_elx@gva.es Tfno. 966616144 

                                

 

 

¿Aprobamos en Igualdad? 
SEMANA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

DEPARTAMENTO DE SALUD ELCHE-HOSPITAL GENERAL  

Comisión de Igualdad  

Comisión de Violencia de Género 

5-8 de marzo de 2019 

 

 



 

INTRODUCCIÓN: 

La igualdad de género es un reto que ha asumido la actual Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública. Un reto por las barreras invisibles que enmascaran 

las actuales desigualdades, cada vez más sutiles y veladas, entre hombres y mujeres. 

Detrás de un “no sé para qué tanto plan de igualdad, ya en sanidad pública ya hemos 

alcanzado la igualdad real”, hace falta un esfuerzo para visibilidad las barreras reales, 

para analizar las cifras disponibles, y sobre todo para sensibilizar a quienes creen 

que ya está todo conseguido. 

OBJETIVOS: 

 Visibilizar diferentes ejes de desigualdad y estereotipos de género en el 

Departamento de Salud Elche-Hospital General. 

 Sensibilizar en igualdad de género en el Departamento de Salud Elche-

Hospital General. 

Objetivos específicos: 

 Visibilizar diversos indicadores de desigualdad de género en el Departamento. 

 Sensibilizar sobre estereotipos y lenguaje sexista en el Departamento de Salud. 

 Formar en lenguaje inclusivo o no sexista a profesionales, especialmente a 

quienes son agentes de comunicación y articulan información interna 

(Dirección, prensa, personal administrativo, etc.).  

 Analizar algunas barreras en el abordaje sanitario de la violencia de género. 

 Formar al personal sanitario en la atención a la violencia de género. 

 Sensibilizar sobre algunas formas de discriminación y violencia sobre las 

mujeres, como la mutilación genital femenina (MGF). 

 Formar al personal sanitario en la atención a mujeres víctimas de MGF. 

 

PROGRAMA: 

 

Martes, 5 de marzo: 

16-19h Taller sobre MGF para profesionales sanitarios (I Parte). Imparte 

Grupo de investigación de Enfermería y Cultura de los Cuidados (EYCC). 

Universidad de Alicante.  

Miércoles, 6 de marzo: 

13-14:30h Taller de lenguaje inclusivo para profesionales sanitarios. 

Imparte Andrea Nicolás. 

 16-19h Taller sobre MGF para profesionales sanitarios (II Parte).  

Jueves, 7 de marzo: 

10h CAFÉ CON-CIENCIA: “Intervención sanitaria en violencia de género”. 

(Conferencia de la Dra. Angela Escribano sobre la realidad de la atención 

sanitaria a las mujeres que sufren violencia de género).  

13:30-14:30h VIRALES: Proyección de audiovisuales sobre igualdad que se han 

convertido en virales y debate entre nuestros compañeros profesionales del 

Departamento. 

Viernes, 8 de marzo: 

CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL 

DEPARTAMENTO DE ELCHE-HOSPITAL GENERAL 

10h “¡Vamos a conciliar!” Concentración y lectura de manifiesto en el Hall 

del Hospital General Universitario de Elche. 


