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Descripción
La Diplomatura en Género y Salud y en un Mundo Global ofrece una
introducción a temáticas clave que delinean una agenda progresiva de género
en el marco de desafíos y demandas planetarios de nuevo tipo. Orientada a un
público diverso como son efectores/as territoriales, estudiantes de ciencias
sociales y profesionales médicos/as, busca proveer herramientas para la
transmisión, elaboración e implementación de estrategias de salud sensibles a
los determinantes y vulnerabilidades de género que plagan el acceso a la
atención sanitaria. A través de clases teóricas presenciales, la participación en
coloquios temáticos y la apropiación de nuevas tecnologías de comunicación, la
Diplomatura otorga un espacio de reflexión-acción sobre la implementación de
servicios sanitarios informados por los derechos humanos y la prioridad de
superar las inequidades de género. Asimismo, con base en un plantel docente
de excelencia académica, el diploma contribuye una iniciación sobresaliente a
quienes busquen especializarse en la consideración del género como categoría
transversal en salud.
El recorrido académico se nutre de los conocimientos y experiencias adquiridos
durante cuatro décadas de estudios sociales de la salud y de género, así como
de la organización del movimiento de mujeres, feminista y de la diversidad
sexual. El desarrollo de cinco módulos temáticos permite la apropiación crítica
de conceptos clave que iluminan la relevancia del género como categoría
estructural de la salud y la enfermedad. Los módulos buscan introducir a las/os
cursantes en ejes clásicos de la confluencia entre género y salud, como son las
temáticas en torno al aborto y la anticoncepción, las enfermedades de
transmisión sexual y la gestión de la fertilidad. A la vez, el diseño del programa
ofrece una inmersión en enfoques temáticos y teórico-metodológicos
novedosos, como son la reflexión sobre el desarolllo de tecnologías
biomoleculares, la consideración de los vínculos entre espiritualidad y salud, el
acceso a la salud de la población trans o el estudio de la salud indígena y
migrante. En conjunto, tales abordajes proveen una preparación precisa y
abarcativa para enfrentar los dilemas más acuciantes de la articulación entre
género y salud en un mundo global, marcado por la inestabilidad económica e
institucional, la emergencia ambiental y la reacción neoconservadora contra los
derechos de género, sexuales y reproductivos que afectan especialmente la
vida y el acceso a la salud de mujeres, niñas y poblaciones vulnerables en la
región.

