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PRESENTACIÓN LIBRO: Anticoncepción mujeres y género. La ‘píldora’ en España y
Polonia (1960-1980)
Teresa Ortiz Gómez, tortiz@ugr.es
Universidad de Granada (España)
Agata Ignaciuk
Resumen
Analiza el fármaco como un objeto que circula entre y dentro de la ciencia, la medicina
y la sociedad y que produce, reproduce y transmite discursos, significados, ideas,
valores, prácticas y conocimiento fuertemente patriarcales y variables según el tiempo
y el lugar. Busca y analiza tanto la voz como las representaciones de las mujeres
usuarias, médicas y científicas y para en las fuentes utilizadas y especialmente en la
prensa médica, prensa diaria, revistas de opinión, de mujeres y feministas, publicidad
farmacéutica y entrevistas realizadas a mujeres usuarias de métodos anticonceptivos
en España y Polonia durante los años 1960 a 1980.
PRESENTACIÓN LIBRO: Indicadores de violencia de género en el Perú. La percepción
del personal técnico de los Centros de Emergencia Mujer (CEM)
Maria José del Pino Espejo, mjpinesp@upo.es
Universidad Pablo de Olavide (España)
Rafael Triguero Sánchez
Katjia Torres Calzada
Resumen
El marco conceptual es de género, Teoría Sociológica de la Alteridad (TSA) y las líneas
de pensamiento que nos avalan vienen desarrolladas por Postigo Asenjo (2006: 3-4),
Simone de Beauvoir (1949-2000 I y II), Robert Stoller (1968), Robin Lakoff (1975), Joan
Wallach Scott (1986), Gayle Rubin (1975), R.W. Connell (1987), Teresa de Lauretis
(1990), Judith Butler (1990), Elena Casado Aparicio (2003); Berger y Luckmann (1997);
Alarcón, Gómez y Rodríguez (2013), entre otros/as. Para el concepto de percepción
nos apoyamos en Niklas Luhman (1984, 1995, 2008 a y b) y Lewkow (2014). Acorde con
la Ley N.º 30364: Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar, el Perú entiende la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar como la violencia producida en el ámbito
público o privado contra las mujeres por su condición de ser mujer, y contra los/as
integrantes del grupo familiar; especialmente en situación de vulnerabilidad, por edad,

situación física (menores adolescentes, personas adultas mayores y personas con
diversidad funcional). Esta ley se inserta en el marco de la violencia doméstica y no
como violencia de género, pero su gobierno, a través de las instituciones nacionales e
internacionales, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual PNCVFS, el Fondo de
Formación de las Naciones Unidas (UNFPA), la ONU Mujeres y el Programa para las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otras, están llevando a cabo
iniciativas serias desde el año 2013. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables MIMP (antes MINDES Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social) crea los
Centros de Emergencia a Mujer como servicios especializados gratuitos de prevención
y atención de la violencia familiar y sexual que persiguen garantizar a todos los
ciudadanos y ciudadanas el derecho a una vida libre de violencia. En el año 2015 se
contabilizan 226 CEM (MIMP, mayo 2015: 2).
PRESENTACIÓN LIBRO: Violencia de Género y Cooperación Universitaria al Desarrollo
Maria José del Pino Espejo, mjpinesp@upo.es
Universidad Pablo de Olavide (España)
Resumen
Este libro contribuye a la mejora social en materia de igualdad, violencia de género o
trata de seres humanos. Tratando de ver lo general en lo particular, lo extraño en la
familiar y situando la individualidad en el contexto social, esta obra recorre los
distintos escenarios y ofrece valiosas directrices para trabajar en el mundo de la
cooperación con perspectiva de género. Este volumen recorre algunas de las
experiencias de ONGD, universidad, institución pública, gobiernos nacionales y locales,
entidades privadas en materia de violencia de género en el Perú, Marruecos y México.
Son varios los proyectos de Cooperación al Desarrollo que guían estas páginas:
Impacto Social y Jurídico de las intervenciones andaluzas en materia de Cooperación al
Desarrollo en los Centros de Emergencia a Mujer Perú, Trata de Personas, salud
integral y cuidados: mujeres transfronterizas en el tránsito de Marruecos hacia
Andalucía, Apoyo al fortalecimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables como ente rector en el tema de violencia de género en el Perú.
PRESENTACIÓN LIBRO: Mujeres matemáticas: Las grandes desconocidas.
Amelia Verdejo Rodríguez, averdejo@uvigo.es
Universidad de Vigo (España)
Resumen
El objetivo de este libro sobre “Mujeres matemáticas” es visibilizar y reivindicar,
sacándolas a la luz, a algunas de las grandes matemáticas que existieron a lo largo de la
historia, desde los más remotos tiempos, desde los inicios de la propia ciencia. La
Historia de las Matemáticas que se difunde forma parte de la ciencia occidental y está
centrada en los descubrimientos de un grupo selecto de hombres de raza blanca cuya
situación de privilegio, por haber recibido una educación esmerada y pertenecer a una

familia de clase acomodada, les permitió cultivar sus inquietudes científicas. Pero
también es necesario visibilizar y poner en valor el trabajo y las aportaciones de
algunas mujeres que han logrado sobrevivir a la influencia masculina en una sociedad
patriarcal que les puso muchas dificultades para desarrollar un trabajo científico
fundamental para la evolución de la ciencia en general y de las matemáticas en
particular. Por su propia esencia, por su epistemología, es preciso hacer una revisión
profunda de esta historia e introducir en ella a las mujeres matemáticas en pie de
igualdad con los matemáticos-hombres. A este fin pretende colaborar este libro.
PRESENTACIÓN LIBRO: Equidad de género en educación superior y ciencia. Agendas
para América Latina y el Caribe
Norma Blázquez Graf, blazquez@unam.mx
Universidad Nacional Autónoma de México (México)
Danay Quintana Nedelcu
Resumen
Este libro es el resultado de siete investigaciones de América Latina y el Caribe, que en
su conjunto presentan una visión regional sobre los avances y desafíos actuales
respecto a la inclusión de las mujeres en el campo de la educación superior y la ciencia.
Las autoras de esta obra colectiva ponen de relieve los avances alcanzados en sus
países, los retos pendientes, así como propuestas útiles de cara al objetivo común de
conseguir relaciones más igualitarias y democráticas. La diversidad en los referentes
epistemológicos, teóricos y metodológicos de los trabajos, dota al libro de una útil y
rigurosa mirada analítica. Asimismo, las autoras dan cuenta de múltiples acciones pro
igualdad, que incluyen las microprácticas, los espacios institucionales y de manera
relevante el impacto de las políticas públicas en la búsqueda de la igualdad entre
hombres y mujeres en las universidades y los centros de investigación.
PRESENTACIÓN LIBRO: La perspectiva de género en la salud
Luz María Ángela Moreno Tetlacuilo, luztetla@gmail.com
Ana María Carrillo Farga
Universidad Nacional Autónoma de México (México)
Resumen
El libro, La perspectiva de género (PG) en la salud surge del Primer Ciclo de
Conferencias sobre Género y Salud que tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional autónoma de México en octubre de 2010, organizado por el
Programa de Estudios de Género y Salud del Departamento de Salud Pública de Dicha
Facultad. El libro está constituido por diez textos que se incluyen en las siguientes
temáticas: salud-enfermedad-atención; salud sexual y reproductiva; violencias e
inequidades de género; nutrición-alimentación y género. Las autoras y los autores
tienen una reconocida trayectoria en estudios de género, en México y algunos/as en el
ámbito internacional.

PRESENTACIÓN LIBRO: Subjetividades generizadas en formadores y formadoras
Experiencias de Licenciados/as en Educación
Ruby Lisbeth Espejo Lozano, ruby.espejo@uptc.edu.co
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Colombia)
Resumen
El libro muestra de una forma novedosa el enfoque dramatúrgico y sus tres
componentes básicos: situación, escenario y agente-audiencia, en este primer
componente se muestra la forma de integrar la experiencia tanto formadora y
formador en relación con el constitutivo y constituyente de género. Para su desarrollo
fue relevante las narrativas y en estos segmentos, se hizo un trabajo intensivo –
extratextual que muestra la estructura que contextualiza la idea de género. Constituyó
la idea de referencia estructural de género, la base y sustento que permitió proponer
una estrategia fenomenológica-hermenéutica, y en esta poder transparentar las
experiencias entre las cuales es revelador el sentido y significado del acto de
subjetividad generizada que la y él docente encarnan, y la consciencia y perspectiva en
relación con su quehacer profesional.
PRESENTACIÓN LIBRO: Discusiones sobre investigación y epistemología de género en
la ciencia y la tecnología
Teresita Cordero Cordero, corderotere@gmail.com
Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
Silvia Mesa Peluffo
Resumen
Este libro es una compilación producto del XI Congreso Iberoamericano de Ciencia,
Tecnología y Género que se realizó en Costa Rica en el año 2016.
PRESENTACIÓN LIBRO: La ciencia, ¿cuestión de hombres? Mujeres entre la
discriminación, el sexismo y el sesgo de género
María M. Pessina Itriago. merrypessina@gmail.com
Organización de Estados Iberoamericanos (Ecuador).
Resumen:
El texto hace un recorrido exhaustivo de los distintos caminos existentes para encarar
una crítica feminista a la ciencia, desde la necesidad de develar el pensamiento
androcéntrico hasta las propuestas del pensamiento situado. También nos alerta sobre
los sesgos en la organización social y la necesidad de romper con el mito de la
dedicación exclusiva y el fetiche del aislamiento del mundo social para producir
conocimiento, que se levantan como obstáculos importantes a la hora de pensar una
carrera científica no solamente para las mujeres sino para muchos grupos sociales.

