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E1. Perspectiva de género en praxis, intervención e
investigación en salud
TICIANA ITURRI LANDAJO (1904-1969), PRIMERA MÉDICA BILBAÍNA. PROS Y
CONTRAS DE UN EJERCICIO PIONERO
Begoña Madarieta Revilla, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
UPV/EHU (España) begona.madarieta@ehu.es
Juan Gondra Rezola, Universidad del País Vasco UPV/EHU
José Ramón Gurpegui Resano, Universidad del País Vasco UPV/EHU
Begoña Villanueva García, Universidad del País Vasco UPV/EHU
Aritz Ipiña Bidaurrázaga, Universidad del País Vasco UPV/EHU
Resumen
Ticiana Iturri Landajo (1904-1969), fue la primera médica y ginecóloga, que ejerció la
profesión en Bilbao. No era una novedad que hubiese médicas españolas, sí lo fue en
esta villa, donde creó su propio centro sanitario. Conocer las circunstancias de su
actividad permitirá entender mejor la incorporación de la mujer a la medicina.
Estudiar la vida profesional y personal de las pioneras en las diferentes áreas de
conocimiento es algo esencial. Las aproximaciones biográficas permiten conocer de
primera mano cómo fue la realidad de las profesionales y ayuda a entender el papel de
la mujer en cada área, con sus pros y contras.
Se trata de conocer la historia de la mujer y de su ardua lucha para superar la posición
ancilar en la que la presunta superioridad masculina la ha mantenido reducida a lo
largo de los siglos. Este estudio biográfico supone tanto un enfoque personal como de
género, y los datos obtenidos ilustrarán la vida de una mujer luchadora Esto es lo que
hace relevante el trabajo que se presenta.
LA PRACTICANTA-MATRONA EN ZARAGOZA: ESPACIOS Y ESTRATEGIAS
PROFESIONALES ENTRE 1930 Y 1953
Isabel Blázquez Ornat, Universidad de Zaragoza (España) isa_blazquez@hotmail.com
Consuelo Miqueo, Universidad de Zaragoza
Resumen
La estrategia más eficaz de las mujeres practicantes para la incorporación laboral en
España fue disponer de la doble titulación de matrona y practicanta. Así lo sugiere,
también Zaragoza, la diferencia entre el número de practicantas que se titularon y las

que hallamos ejerciendo su profesión en 1930, y el discurso de exclusión que pusieron
en marcha sus colegas varones a través del Colegio Profesional.
El primer registro del Colegio Oficial de Practicantes de Zaragoza del año 1930 indica
que había un total de 524 practicantes trabajando en la provincia y de ellos, 13 eran
mujeres. A través de los domicilios que aportaron al colegiarse, hemos sabido que
ejercían en el medio urbano, de modo similar a las primeras médicas en España y a las
matronas en Granada. De hecho, tan solo dos de ellas lo hicieron en los pueblos. Por
ello, y aunque sea difícil objetivarlo, es importante estudiar el espacio laboral de sus
consultas privadas hasta 1953, en que se produjo en España la unificación de las
carreras de practicante, matrona y enfermera en la de Ayudante Técnico Sanitario
(ATS).
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Carmen Enrique Mirón, Universidad de Granada (España) cenrique@ugr.es
M.ª José Molina García
Claudio Tardido Hernández
Resumen
Las mujeres, la salud y el cuidado guardan una relación intrínseca que se ha mantenido
a lo largo de los siglos como algo normal y natural hasta nuestros días. La
comunicación en salud es de especial importancia. No solo la adherencia al
tratamiento sino también las posibles reacciones adversas cuando se trata del
consumo de fármacos prescriptos o adquiridos voluntariamente guarda una estrecha
relación con la información, entre otros factores, suministrada en los prospectos que
acompañan a los medicamentos.
La seguridad de los usuarios en el consumo de medicamentos, ya sea con prescripción
facultativa o sin ella, es una prioridad de salud pública. Es importante pues atender a la
calidad y cantidad de la información ofrecida al respecto. Se ha puesto de manifiesto
que un alto porcentaje de acontecimientos adversos en enfermos hospitalizados son
causados por medicamentos y, con frecuencia, debido a una falta de entendimiento de
las recomendaciones. Las mujeres, en su faceta de cuidadoras, cogen bajo su
responsabilidad el seguimiento de los tratamientos de los familiares, ya sean niños,
jóvenes o personas mayores.
SOBREPESO EN NUESTRA SOCIEDAD: UN ESTUDIO EN UN GRUPO DE MUJERES
MUSULMANAS, ANTES Y DESPUÉS DEL RAMADÁN.
Marta Lopez Bueno, Universidad de Granada (España) martalopez@ugr.es
Jaqueline Schmidt Rio Valle, Universidad de Granada
Emilio González Jiménez, Universidad de Granada
Carmen Enrique Mirón, Universidad de Granada
Silvia Navarro Prado, Universidad de Granada

Resumen
Teniendo presente la elevada prevalencia de sobrepeso/obesidad, se estudian los
hábitos dietéticos de una muestra constituida por mujeres musulmanas, antes y la
última semana del Ramadán, para conocer el cumplimiento de las recomendaciones
dietéticas de algunos alimentos y los valores del IMC, para los dos periodos de
estudio.
En los últimos años se ha constatado un alejamiento de la Dieta Mediterránea
asociado, principalmente, al consumo elevado de alimentos que deberían consumirse
únicamente de forma ocasional o moderada.
Como primer paso para frenar esta tendencia, es necesario conocer los hábitos
dietéticos de diferentes grupos poblacionales y, muy especialmente de las mujeres,
principales transmisoras de los conocimientos del autocuidado en las familias.
Bajo el paradigma de la integración, que subraya los aspectos culturales del ser
humano, se plantea estudiar estos aspectos en un grupo de mujeres musulmanas,
antes y durante el Ramadán, periodo en el modifican sus hábitos dietéticos.
EVALUACIÓN, FORMACIÓN/CAPACITACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS
CENTROS DE EMERGENCIA MUJER CEM PERÚ
María José del Pino Espejo, Universidad Pablo de Olavide (España) mjpinesp@upo.es
Rafael Triguero Sánchez, Universidad Pablo de Olavide
María Katjia Torres Calzada, Universidad Pablo de Olavide
Resumen
La oportunidad de investigar la violencia de género en el Perú se nos ofrece gracias al
proyecto Impacto Social y Jurídico de las intervenciones andaluzas en materia de
Cooperación al Desarrollo en los Centros de Emergencia Mujer (2014DEC001)
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo AACID.
Durante los tres años en los que se ha trabajado con el personal técnico de los Centros
de Emergencia Mujer CEM Perú, la mayor demanda ha sido la capacitación/formación
a todos los niveles y atendiendo a todos los campos en los que se trabaja (trabajo
social, admisión, derecho, psicología y promoción). Atendiendo a esta petición se mide
el impacto de dicha formación/capacitación. Nos parece imprescindible el apoyo al
fortalecimiento institucional de quiénes luchan contra esta lacra social que es la
violencia de género en el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual
PCVFS del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP.
GÉNERO Y PREFERENCIAS ALIMENTARIAS. UN ESTUDIO CON ALUMNADO
UNIVERSITARIO DEL AMBITO SANITARIO
Elisabeth Fernández Gómez, Universidad de Granada (España) elisabetffdez@ugr.es
Marta López-Bueno, Universidad de Granada
Jaqueline Schmidt Rio Valle, Universidad de Granada
Emilio González Jiménez, Universidad de Granada
Carmen Enrique Mirón, Universidad de Granada
Silvia Navarro Prado, Universidad de Granada

Resumen
La importancia de la alimentación en la salud es incuestionable. Los adolescentes
universitarios, grupo altamente vulnerable, se ven en la tesitura de seleccionar los
alimentos que deben ingerir en su vida cotidiana. Establecer las preferencias
alimentarias que componen el patrón alimentario es de relevancia para la instauración
de conductas saludables.
Es de gran importancia conocer el comportamiento alimentario de los estudiantes
universitarios del ámbito sanitario dado que, por su formación académica, presentan
ciertos conocimientos sobre una alimentación equilibrada para el ejercicio de su futura
profesión. Los estudios centrados sobre el comportamiento alimentario enfocado a
una educación nutricional en los adolescentes son limitados, especialmente desde una
perspectiva de género. Asimismo, existen carencias de programas dirigidos a este
sector que promuevan una alimentación saludable, estando la mayoría dirigidos hacia
el tratamiento de la sexualidad y la drogadicción.

E2. Ingeniería y tecnología
CLAROSCUROS DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DE INGENIERAS EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO: REFLEXIONES DE MUJERES DOCENTES
Alba Esperanza García López, aegl2001@yahoo.com
Universidad Nacional Autónoma de México (México)
Ana Bárbara Sánchez España
Resumen
Se analiza en mujeres docentes de ingeniería la vivencia sobre el curriculum oculto de
género en la formación profesional y en la actividad docente, destacándose estrategias
de afrontamiento, y apoyos recibidos. Se investiga sobre la percepción de mejoría o
no respecto a la cuestión de género en las nuevas generaciones de mujeres que se
incorporan a la carrera de ingeniería, en la opinión de estas profesoras que cuentan
con la doble experiencia de haber sido alumnas y hoy docentes.
“MUCHAS COSAS EN JUEGO”: MUJERES, TRABAJO INMATERIAL Y POLÍTICAS DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. EL CASO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE PEREIRA, COLOMBIA
Ana Guil Bozal, anaguil@us.es
Universidad de Sevilla (España)
Diana María Rodríguez-Herrera
Viviana Lucía Barney Palacín
Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia)

Resumen
Evaluaciones contextuales de políticas públicas de Ciencia e Innovación en países del
Sur, visibilizan cotidianos y sutiles reacomodos de poder que afectan a los trabajos
inmateriales, realizados por mujeres y jóvenes. En este contexto, revisamos en
perspectiva de género un macroproyecto de Innovación y Desarrollo Tecnológico
pionero en Colombia en el ámbito de la Ingeniería.

LAS MUJERES, LAS MATEMÁTICAS Y LAS INGENIERÍAS
Ana Guil Bozal, anaguil@us.es
Universidad de Sevilla (España)
Alejandra Zuleta
Centro de Estudios Superiores María Goretti (CESMAG) (Colombia)
Resumen
Tras una breve explicación de la temática y el propósito del trabajo, se expone cómo
ha sido la elección de carreras profesionales por sexo en distintos países, realizando un
análisis con perspectiva de género.

BRECHA DIGITAL DE GÉNERO EN COSTA RICA: UN ANÁLISIS CENTRADO EN EL
MUNDO LABORAL
Yanet Martínez Toledo, yanet.martinez_t@ucr.ac.cr
Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
Luis Vargas Montoya
Maricruz León Miranda
M.A. Carla Valverde Barahona
Angélica Chinchilla Medina
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (MICITT) (Costa
Rica)
Resumen
Se estudia la brecha digital de género en Costa Rica en la participación laboral y
condiciones de trabajo, mediante análisis descriptivo con datos secundarios de una
encuesta nacional. Se encuentra que dicha brecha existe, a nivel horizontal (salarios) y
vertical (ocupación), pareciendo deberse a estereotipos culturales de género
persistentes.

¿PUEDEN LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PROMOCIONAR LAS STEM EN LAS
NIÑAS?
Lore Martinez Axpe, lore.martinez.axpe@opendeusto.es
Begoña Garcia-Zapirain Soto
Universidad de Deusto (España)

Resumen
El uso de soluciones tecnológicas en edades tempranas, integradas en el ecosistema de
las niñas, permite mejorar su interés hacia las STEM.

PERCEPCIÓN DEL INGRESO Y PERMANENCIA DE MUJERES A LA CARRERA DE
INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL TECNOLÓGICO DE COSTA RICA:
UNA PROPUESTA DE ACCIONES DE TRANSFORMACIÓN DE UN ESPACIO
TRADICIONALMENTE MASCULINO
Laura Queralt Camacho, lqueralt@itcr.ac.cr
Tecnológico de Costa Rica (Costa Rica)
Resumen
Percepción del sector docente, administrativo y estudiantil masculino y femenino de la
carrera Ingeniería en Mantenimiento Industrial acerca de la sub representación de
mujeres en la carrera y las barreras de su estancia estudiantil, mitos y estereotipos y
propuestas para mejorar el acceso y permanencia del sector femenino en dicha
disciplina.
MULHERES E SOFTWARE LIVRE NO BRASIL COJO ELLAS ESTAO HACKEANDO ESTE
MOVIMIENTO
Mónica de Sa Dantas Paz: monicapazz@gmail.com
Grupo de Pesquisa em Gênero, Tecnologias Digitais e Cultura (Brasil)
Resumen
Esta comunicação se fundamenta nos estudos feministas da Ciência e Tecnologia para
analisar a brecha de gênero na comunidade hacker do software livre no Brasil. Para
isso, tem-se como objeto de estudo o grupo /MNT – Mulheres na Tecnnologia e sua
atuação nesta comunidade.
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MUJERES CIENTÍFICAS Y EDUCACIÓN: EL JUEGO COMO RECURSO PEDAGÓGICO
Vanesa Calero Blanco, vane.sorkinsaberes@gmail.com
Sorkin, Alboratorio de Saberes (España)
Teresa Sancho Ortega
Unai Villena Camarero
Ángeles Alquezar Castillo
Resumen
Los juegos son una herramienta fundamental para la educación científica, que a su vez
tienen una fuerte influencia en la asunción de roles y estereotipos de género,
condicionando el interés y, por ende, la participación de las mujeres en el ámbito
científico-técnico.
EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE IGUALDAD EN LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN DE LA
CIENCIA EN ESPAÑA
Olga Pons Peregort, olga.pons@upc.edu
Marta Tura Solvas
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (España)
Ana M. González Ramos
Ester Conesa Carpintero
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (España)
Resumen
Esta comunicación forma parte del “Proyecto Genera”, de la UOC, donde se analizan
las comisiones de las instituciones de evaluación universitarias en España; la ANECA y
la CNEAI, para verificar si se cumple la legislación vigente en Igualdad, que en los
comités haya una presencia equilibrada de género.
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MECÁNICA AERONÁUTICA CON ENFOQUE DE GÉNERO
Rodrigo Cristóbal Bautista Zurita, rcbautista@espe.edu.ec
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Ecuador)
Nancy Tapia Paredes
Resumen

El currículo de la Tecnología Superior en Mecánica Aeronáutica, introduce la
perspectiva de género, para involucrar en esta actividad técnica a mujeres como
sujetos de conocimiento, en sectores donde las oportunidades son limitadas ya que
según una encuesta elaborada por British Airways señala que uno de los motivos por
lo que las mujeres no muestran interés es porque el mantenimiento se lo etiqueta
como "Trabajo de hombres" (IAWA, 2018).
ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO DEL GRADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA ACERCA DE LA IGUALDAD LABORAL DESDE UNA PERSPECTIVA
DE GÉNERO
Ainhoa Subinas Arguiñano, silokio@gmail.com
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Ainhoa Berciano Alcaraz
Inge Axpe Saez
Resumen
Se analiza la percepción del alumnado del Grado de Educación Primaria sobre la
naturalización de la diferencia como explicación a la inequidad laboral entre hombres y
mujeres. Aunque se observa un desacuerdo mayoritario, las diferencias en el grado de
oposición y entre sexos plantean dudas sobre la predisposición de este futuro
profesorado a fomentar vocaciones STEAM en niñas en el ámbito educativo.

E4. Construcción del conocimiento científico-técnico
IGNORANCIA INDUCIDA Y DINÁMICAS DE GÉNERO
Juliana Arroyave Rincón. balandu@gmail.com
Facultad de Artes y Humanidades. Instituto Tecnológico Metropolitano. Colombia
Resumen
Se plantea una reflexión alternativa sobre la relación ciencia, tecnología y género
desde la perspectiva de la ignorancia inducida por los estereotipos, políticas y
dinámicas de género, que estimulan autovaloraciones negativas frente a las
habilidades cognitivas, modelando la experiencia y rol del sujeto en la construcción del
conocimiento. Investigaciones recientes, plantean que incluso si las mujeres y los
hombres tuvieran puntuaciones equivalentes en las variables claves que guían la
intención de especializarse, más de la mitad de la brecha de género, en las áreas STEM,
permanecería (Sax, y otros, 2017). ¿Cuáles son esos factores que continúan
sustentando esta brecha?, la ignorancia culturalmente inducida se propone como una
categoría de análisis para entender dichos factores, y ahondar en las dinámicas que
van delimitando la división sexual de las capacidades cognitivas de los sujetos que
participan en la construcción del conocimiento.

E5. Divulgación y difusión científica y tecnológica:
cuestionando discursos hegemónicos
PROYECTO DOBLE RENDIJA", MUJERES COMUNICANDO CIENCIA"
Carmina de la Luz Ramírez, spica.minna@gmail.com
Universidad Nacional Autónoma de México
Cristina Fuentes
Resumen
El presente trabajo comparte la experiencia acumulada por el proyecto Doble Rendija,
desde que fue lanzado hasta la fecha. Este consiste en un videoblog inserto en las
plataformas Facebook y YouTube, que es conducido por dos mujeres mexicanas,
ambas con formación en ciencias y en comunicación.
México resalta por el uso de las redes sociales, en particular Facebook y YouTube. En
estas plataformas destacan, a su vez, los llamados “videobloggers”, algunos de los
cuales se han convertido en los denominados “influencers”. Dentro de este contexto,
los proyectos de comunicación pública de la ciencia adquieren particular relevancia,
pues entre los contenidos que comparten las nuevas personas líderes de opinión se
extrañan los de corte científico. Esto constituye la principal justificación de “Doble
Rendija”, proyecto que aprovecha, además, la imagen de la mujer para enviar un doble
mensaje: hay mujeres haciendo ciencia y hay mujeres comunicándola.
LA INTOLERANCIA POR RAZÓN DE GÉNERO EN INTERNET: PERMEABILIDAD DE UN
DISCURSO QUE SOCAVA PROYECTOS VITALES.
Iñigo Gordon Benito, gordonbenito@outlook.com
Universidad del País Vasco (UPV/EHU, España)
Resumen
Es sintomático que la violencia más extendida a nivel global, la violencia de cualquier
tipo contra la mujer, se proyecte en internet sin restricciones a través de discursos
intolerantes. Ello ahonda en la crisis del despertar vocacional de la mujer por las
disciplinas STEM, asfixiando cualquier atisbo de interés previo.
Los delitos por intolerancia describen un fenómeno universal y no un concepto legal,
por lo que han ido generando a su alrededor un interés multidisciplinar. Cada acto
marcado por la intransigencia u odio recuerda a la víctima la posición que le
corresponde dentro de un orden estructural que perpetúa la subordinación a través de
dinámicas de poder dictadas por el colectivo social hegemónico. La protección de la
mujer en la adscripción de roles sociales pre-configurados ha sido tardía, pero la
canalización online de estos prejuicios representa un reto cuya desmesura debilita a
diario las ambiciones científicas de millones de mujeres.

#MENSTRUACCION: LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA COMO HERRAMIENTA PARA
PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Agostina Mileo Mileo, mileoagostina@gmail.com
Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina)
Resumen
En el marco del Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2017, en Buenos
Aires, desde el colectivo Economía Femini(s)ta presentamos la campaña
#MenstruAccion para visibilizar la menstruación como factor de desigualdad. La acción
se sostuvo sobre la difusión de datos e investigación para la implementación de
políticas públicas.
La falta de acceso a productos de gestión menstrual es causa de ausentismo escolar y
problemas sanitarios. Los impuestos sobre estos productos amplían la desigualdad
económica signada por las dificultades de acceso al empleo y la brecha salarial. La
producción y desecho de toallitas y tampones afecta el ambiente. La falta de
investigación y datos al respecto sesga las elecciones de quienes consumen estos
productos y de los gobiernos, que desconocen las dimensiones del impacto de esta
dinámica sobre la vida de quienes menstrúan y, consecuentemente, no implementan
medidas al respecto.

EXTREMOS DEL VOLUMEN: PODERES Y MEDIALIDADES EN TORNO A LA OBESIDAD Y
LA ANOREXIA
Valeria Radrigán Brante, valradrigan@yahoo.es
Investigadora (Chile)
Resumen
La comunicación aborda cómo delgadez, gordura, anorexia y obesidad, son
representadas a través de diversas escenas de divulgación científica. En ello vemos que
especialmente los volúmenes corporales femeninos, son estigmatizados a través de
una serie de poderes y medialidades, llevándonos a internalizar narraciones, conductas
y sentires respecto a la corporalidad.
El desprecio y las discriminaciones hacia la gordura y la compleja instalación del cuerpo
delgado como referente de ideal y normalidad en especial para la mujer, se erigen en
una red en la que se yuxtaponen, principalmente, discursos del campo de la salud, la
moda y el espectáculo. En este contexto, creemos que las dinámicas de los medios de
comunicación masivos y de los dispositivos de producción de imágenes, en articulación
con la web y sus formas de conexión y circulación, tienen una potencia insospechada.
De este modo, las nuevas redes y comunidades determinan un proceder respecto de
nuestra propia organicidad, al mismo tiempo que, cuestionando categorías
normativas, nos instan a tener una actitud crítica sobre la inclusión y la aceptación de
la divergencia.

E6. Ciencias: investigación, sostenibilidad y desarrollo
CUBA: MUJERES DE CIENCIA DE AYER Y DE HOY
Yelene Palmero García, soniafmc@enet.cu
Federación de Mujeres Cubanas (Cuba)
Liliam Margarita Álvarez Díaz, lilliam@ceniai.inf.cu
Academia de Ciencias Cuba (Cuba)
Mercedes Valero González
Resumen
Desde finales del siglo XIX y hasta 1959 se evidenció una modesta participación de la
mujer cubana en la ciencia. Su protagonismo científico e impacto en el escenario
económico-social, en las últimas décadas se expresa en su inclusión, formación
profesional y compromiso ético y moral con el desarrollo del país.

SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO EN CTI UNA PROPUESTA
DESDE LA AGENDA DE LAS MUJERES ACADÉMICAS FEMINISTAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE EN GUATEMALA
Carmen Yolanda López Palacios, cylopezp@yahoo.com
Universidad de San Carlos de Guatemala (Guatemala)
Resumen
La implementación de las medidas de inclusión social en educación superior desde la
interseccionalidad, para el fortalecimiento de la institucionalidad que permitirá el
avance hacia la equidad, igualdad e inclusión, en planes, políticas, programas y
proyectos que se enmarquen en una agenda de investigación integral para el
desarrollo sostenible.

