
 

Objetivos 
 
Compartir experiencias de buenas prácticas en la 
implementación de la introducción de la perspectiva de 
género en los estudios de grado en Enfermería y en la 
formación postgraduada a nivel del Estado Español. 
 

Analizar dificultades y resistencias a la implementación de 
la perspectiva de género en los estudios de grado en 
Enfermería y en la formación postgraduada. 
 

Elaborar propuestas para la incorporación de la 
perspectiva de género en los estudios del grado en 
Enfermería. 

Dirigidas a 
 

Docentes del grado en Enfermería 

Enfermeras y enfermeros asistenciales con vinculación a la 
docencia. 

Estudiantes de Enfermería y de formación postgraduada 

 

 

Organización: 

   

 

 

 

I Jornada 
Interuniversitaria de 
Enfermería, Género y 

Diversidad. Docencia con 
perspectiva de género en 

los estudios de 
Enfermería 

 

 

 

 

          Con el soporte de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         Colabora: 

 

 Facul tad de Enfermería  

Universidad de Girona 

Forma to presenci a l  y  v i r tua l  (h í br i do)  

20 de octubre de 2022 

Sa la  de  Graus  (E di f i c i  S t .  Domènec)   

Facu l tats  de  L le t res  i  Tur i sme de  la  UdG 
 

  



 

 

  

 
11:30 - 12:00h:  
Descanso 
 
12:00 - 14:00h:  
Comunicaciones 
 
14:00 - 16:00h:  
Descanso 
 
16:00 - 18:00h: 
Mesa específica de experiencias de Formación postgraduada 
y comunicaciones 
 
19:00 - 20:00h:  
Conclusiones 
 
20:00 - 20:30h:  
Cierre de la Jornada a cargo de la Honorable Señora 
Gemma Geis, Consellera de Recerca i Universitats de la 
Generalitat de Catalunya, y de la Dra. Anna Pla Boix, 
Delegada del Rector para la Igualdad de Género de la 
Universitat de Girona 

Programa de la Jornada 
20 de octubre de 2022 
Sala de Graus (Edifici St. Domènec) 
Facultats de Lletres i Turisme de la UdG 
 
09:00 - 09:30h:  
Entrega de documentación y recepción 
 
09:30 - 10:30h:  
Saludos institucionales del Rector Magnífico Quim Salvi de la 
Universitat de Girona, y de la Honorable Señora Tania Verge, 
Consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Presentación de la Jornada y del EquinEGyD a cargo de la Dra. 
Eva Fernàndez. 

 

 10:30 - 11:30h:  
Mesa Redonda: La importancia de la perspectiva de género en el 
Grado de enfermería 
Modera: Dr. David Ballester, Profesor Titular de Universidad del 
Departament d'Infermeria de la Universitat de Girona. 
• La Asignatura Género y Salud como referente 
Dra. Eugenia Gil García y María de los Ángeles García-Carpintero 
Muñoz, Profesoras titulares del Departamento de Enfermería, 
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 
Universidad de Sevilla. 
• Guía de Perspectiva de Género de la Xarxa Vives  
Dra. Dolors Rodríguez, Profesora de la Universitat de Barcelona, 
coautora de la Guía. 
•Introducción de la diversidad afectivo-sexual-corporal y de 
género en CS 
Dr. Àngel Gasch, Universidad de Zaragoza 
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