Diplomatura en Cuestiones de Género y Salud
PROGRAMA ACADÉMICO

Módulo 1 - Introducción.
Introducción y glosarios de conceptos específicos relacionados a la perspectiva de género.
Conceptos de sexo, género y diversidades. Identidad, expresión y orientación sexual.
Normatividad y exclusión. Conceptos CIS y TRANS. Estigmas basados en roles: masculinidad y
femineidad. Géneros no binarios. Masculinidad hegemónica y patriarcado. Perspectivas de
género en salud. Lenguaje inclusivo.
Módulo 2 - Género y Derechos.
Género, equidad y derechos humanos. Ley de Identidad de Género. El paradigma de la
autopercepción. Acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Reconocimiento de
derechos. Medidas de protección contra la discriminación. Obligaciones estatales en
regulaciones para favorecer el acceso a la salud. Ley Micaela. Ley para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres. Garantía en la atención de salud de personas intersexuales,
travestis, transexuales y transgénero. Ley de Salud Mental y despatologización.
Módulo 3 – Perspectiva de género y Salud Mental.
Género desde Salud Mental y Psiquiatría. Historia de la mujer en la Salud Mental.
Estigmatización. Despatologización. Particularidades de los problemas de salud mental de la
mujer y de los varones. Crianza y educación formal. Familias diversas. Violencias de género.
Interseccionalidad. Aportes de las neurociencias.
Módulo 4 - Perspectiva Antropológica.
El género como categoría para el análisis histórico. Creación del patriarcado: revisionismo
histórico, lo femenino y lo masculino a lo largo de la historia. Estereotipo, normas de género y
roles. Dicotomías: público-privado, producción-reproducción,
natural-cultural.
Teorías
presentes hoy en día. El más allá del género. Modelos familiares: repensar nuevas
masculinidades, maternajes, filiaciones. Trabajo de Campo en Salud: empoderar los pueblos;
propuestas de la OMS; transversalización. Matriz de análisis, tabla de recursos, escala Grass.

Módulo 5 - Perspectiva Sociológica.
Perspectiva de Género en el Acceso a la Salud: modelos médicos. División Sexual del Trabajo.
Brechas de Género. Interseccionalidad. Discursos de Poder. Igualdad de Género y Autonomía:
conceptos de autonomía; segregación vertical y horizontal; brecha salarial; acceso al sistema
de salud. Caja de herramientas en el abordaje en salud: formaciones y capacitaciones, medidas
normativas; protocolos de prevención y promoción de la igualdad de género.
Módulo 6 - Perspectiva Biológica.
La evidencia de las ciencias biológicas. Desarrollo embrionario. Determinación y diferenciación
sexual. Influencias genéticas, hormonales, y ambientales. Desarrollo infantil y adolescente.
Intersexualidad. Anomalías fenotípicas del aparato reproductor (alteraciones del desarrollo o la
diferenciación sexual (ADS))
Módulo 7 – Perspectiva de género en el acceso a la Salud.
Educación para la salud, promoción y prevención con perspectiva de género. Atención primaria
de la salud. Factores determinantes de la salud relacionados con el género. Acciones de
atención primaria en la detección precoz de problemas de salud vinculados a cuestiones de
género. Vulnerabilidad. Violencias contra la mujer y diversidades. Abuso sexual infantil y juvenil.
ESI (Educación Sexual Integral) y su importancia en la detección precoz y prevención de
violencias. Intervenciones comunitarias.
Atención de salud en la mujer. Aspectos clínicos y su atención. Discapacidad y rehabilitación
Género y Salud Pública: Políticas públicas con perspectiva de género.
Módulo 8 - Género, Salud Sexual y Salud Reproductiva.
Salud sexual y salud reproductiva. Sexualidad, placer. Prevención de infecciones de
transmisión sexual (ITS). Anticoncepción. Atención de salud en personas Trans. Intersexualidad.
El género y la parentalidad. Familias diversas. Interrupción legal del embarazo (ILE)
Módulo 9 – Adecuaciones corporales.
Cirugías plásticas en mujeres como ideal de belleza. Transformaciones y adecuaciones
corporales. Modificaciones corporales genitales y mamarias. Hormonización y cirugía plástica.
Cirugías de readecuación del sexo.
Módulo 10 - Género y Arte.
Representación simbólica del género en las diferentes expresiones artísticas. Arte y
transformación social. El arte como medio para la construcción de nuevas identidades de
género. Rol del arte en el desarrollo de empatía y respeto por la diversidad en la identidad de
género. Evolución de las concepciones de género y su expresión a través del arte.

