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La incorporación de la perspectiva 
de género es necesaria en todos los 
ámbitos de salud: investigación, 
intervención y formación, y supone tomar 
conciencia de las diferencias y 
desigualdades entre hombres y mujeres. 
Estas diferencias se manifiestan en los 
distintos roles, posiciones y 
responsabilidades que desarrollan los 
hombres y las mujeres en las distintas 
etapas de la vida y que resultan de las 
formas de organización social y de los 
procesos de construcción de la 
subjetividad. De esta premisa se deriva 
que los patrones de salud-enfermedad, así 
como las formas de atención de las 
instituciones sanitarias están atravesados 
por el género. 

La finalidad de introducir esta 
perspectiva es favorecer la equidad en 
salud, la accesibilidad a los recursos 
socio-sanitarios y el derecho a una 
asistencia de mayor calidad.  
  Para integrar la perspectiva de 
género en el ámbito de la salud, es 
preciso articular paradigmas y prácticas de 
trabajo que permitan conocer la 
complejidad y el dinamismo de los 
procesos de salud y enfermedad y recoger 
los puntos de vista de las personas 
usuarias de los servicios de salud. Por ello 
en la actualidad se están promoviendo 
numerosos estudios de género y salud, en 
los que los métodos cualitativos son una 
estrategia de gran utilidad. 

Profesionales socio-sanitarios/as con 
vinculación a la investigación, 
intervención y/o asistencia, que tengan 
interés en un acercamiento a la 
metodología cualitativa desde la 
perspectiva de género. 

La perspectiva de género en el 
ámbito de la salud. 
Género y salud una interacción 
necesaria en la investigación. 
El diseño de la investigación 
cualitativa. 
Aspectos teórico-prácticos de las 
principales técnicas cualitativas:  

 La observación. 
 La entrevista. 
 El grupo focal. 
 El grupo de discusión. 

Experiencias de investigación 
cualitativa desde una perspectiva de 
género. 

Maribel Blázquez Rodríguez 
Eva Bolaños Gallardo 

Matilde Palma Ruiz 
Investigadoras del Instituto  

de Salud Carlos III. 

Abierta y participativa, que permita la 
discusión y la interacción entre las y los 
asistentes, así como la puesta en
práctica de los diferentes contenidos. Se 
utilizarán exposiciones teórica, trabajo 
grupal y role-playing. 

• Reflexionar sobre la necesidad de 
incorporar la perspectiva de género en 
los estudios sobre salud y acerca de las 
posibles dificultades para desarrollar la 
metodología cualitativa en la práctica 
profesional. 

• Presentar el marco teórico de la 
investigación cualitativa y su aplicación 
en el ámbito de la salud. 
• Conocer las principales técnicas 
cualitativas.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inscripción: 
 
Las personas solicitantes deberán enviar: 

• Solicitud de inscripción. 

• Currículum Vitae, especificando 
conocimientos y experiencia en investigación 
cualitativa en salud y Género. 
• Breve descripción del interés en el Curso. 
• Conformidad de la persona responsable de su 
institución reflejando que entre sus funciones se 
encuentra, o se podría encontrar en el futuro, la 
de incluir el enfoque de género en la investigación 
en salud. (Solo aquellas  personas que soliciten 
financiación). 

 

Fecha de preinscripción:  
Hasta el 11 de mayo de 2006. 

 

Directora Académica:  
Maribel Blázquez Rodríguez 

 
Información:  

secretaria.cursos@isciii.es, 
Tfno. 91 8222296 - 91 8222243 

Fax: 91 387 78 64  
 

Fechas: 
Martes 23 al jueves 25 de mayo 
2006. 
Duración: 20 horas lectivas. 
Horario: De 9 a 18 horas. 
 
Lugar: 
Escuela Nacional de Sanidad. 
Instituto de Salud Carlos III 
C/ Sinesio Delgado 8, Madrid 28029 
Plazas: 25. 
 
Precio: 120 €  
El Observatorio de Salud de la Mujer 
del Ministerio de Sanidad y Consumo 
financiará la inscripción de las 
personas designadas por las 
Consejerías de Salud.  
 
Criterios de Selección para la 
financiación:  

Se priorizará a aquellas personas con 
responsabilidades en la investigación 
de los servicios de salud. 

 
 

INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA  

Y  

PERSPECTIVA  

DE GÉNERO  

EN LA SALUD 

Convenio del Instituto de Salud Carlos III 
con el Observatorio de Salud de la Mujer 

del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 


