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NOTICIAS   EVENTOS

LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, LA DISCAPACIDAD Y LA

INMIGRACIÓN EN CLAVE DE GÉNERO, A DEBATE EN EL X
CONGRESO MUNDOS DE MUJERES 08

“La igualdad no es una utopía” ha sido el lema
del congreso mundial celebrado en Madrid del
3 al 9 de julio, en el que profesionales de
salud de Andalucía han presentado las
actuaciones desarrolladas en nuestra
comunidad autónoma dirigidas a reducir las
desigualdades en salud en clave de género.

La situación de dependencia genera
importantes desigualdades de género, sobre
todo cuando se trata de dependencia anciana,

mayoritariamente rural y en niveles socioeconómicos bajos.

Del mismo modo, entre las personas con discapacidad, ser mujer es un factor
que acrecienta la desigualdad y por lo tanto sitúa a las mujeres discapacitadas
en un proceso de doble discriminación.

En nuestra Comunidad Autónoma, desde el ámbito de la salud, se están
haciendo esfuerzos por visibilizar en el Sistema Sanitario Público de Andalucía
estas situaciones de cara a la priorización y planificación de las actividades de
promoción de la salud, prevención primaria, secundaria y terciaria dirigidas a la
población con discapacidad y dependencia así como a las personas a cargo de
su cuidado.

Otros elementos generadores de desigualdad en salud tienen que ver con las
dificultades de integración social, con el máximo exponente en las personas
procedentes de otros países. La mirada hacia las diferentes culturas que conviven
en Andalucía, procedentes de China, Latinoamérica, Europa del Este y África ha
estado también presente en el congreso, a través de mesas redondas y
performances, como “La vida de Mame”, una dramatización sobre la vida de tres
generaciones de mujeres oriundas de Senegal pero que viven en España.

El congreso Mundos de Mujeres 08 ha centrado el debate en 13 áreas de interés:
feminismos y movimientos sociales; historia; un mundo diferente; economía;
acción política y legal; territorio y medio ambiente; desplazamientos y fronteras;
derechos humanos; medios de comunicación; ciencia y tecnología; cultura, arte y
creatividad; educación y ciencias de la salud. Se ha desarrollado en sesiones
plenarias y regulares, que se han celebrado de forma simultánea.

Entre las actividades extra congreso ha tenido lugar también la exposición “Las
andaluzas y la política 1931-2006”, organizada por el Instituto Andaluz de la
Mujer. En este número se incluyen las ponencias presentadas desde la
Consejería de Salud a este congreso internacional, así como fotografías y
materiales relacionados.

Tanto la mesa redonda “Ser mujer es una oportunidad ¿puede serlo” con relato en
primera persona de las vivencias de mujeres procedentes de Colombia, China,
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Actualizar

BREVES

Combatir el calor está
en tus manos.
Descárgate juegos contra
el calor de la campaña de
prevención de los efectos
de las altas temperaturas
del Ministerio de Sanidad
y Consumo.

Los contenidos de los
medios de
comunicación y la
infancia. Especial
informativo del
Observatorio de la Infancia
en Andalucía.

PUBLICACIONES

Novedades estadísticas:
Datos provisionales de
2007 del Movimiento

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=30
http://www.mmww08.org/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=1&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=5&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=8&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=12&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=14&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=15&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=18&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=19&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=20&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=21&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=26&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=30
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=30
http://www.sespas.es/congresosevilla2009/
http://www.sespas.es/congresosevilla2009
http://www.msc.es/campannas/campanas08/campanaCalor08.htm
http://oiasrv.easp.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=1802


Rumania y Sahara occidental, como la dramatización de “La vida de Mame” son
instrumentos que pueden ser de gran utilidad para actividades de sensibilización
y formación a profesionales, por lo que su organización puede ser solicitada a
través de las delegaciones provinciales de salud.

Natural de la Población y
Avance del Padrón.

CONVOCATORIAS

VII Experto Universitario
en Gestión de
Seguridad Alimentaria
(Modular). Granada, 22
de septiembre de 2008 a
22 de mayo de 2009.
Fecha límite para la
inscripción: 18 de julio.
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http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/30/Publicaciones_EStad%C3%ADstica.pdf
http://www.easp.es/web/formacion/formacion_diplomas_detalle.asp?id=5204010008&idCab=298&idSub=355&idSec=298&idArea=
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=30&act=conoces
http://www.ww-mf2011.ca/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=30&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=30&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=30&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=30&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=30&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=30&act=html&f=comite.htm

