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Antolatzailea:
Organiza:

Laguntzailea:
Colabora: Emakumeak eta gizonak modu desberdinean gaixotzen gara? 

Desberdintasun horiek, hala bada, arrazoi biologikoengatik dira 
edo agian gizartearen eraginez ere bada?

Osasunarengan eragina duten elementuak aztertzean aldeak 
eta desberdintasunak agertzen dira generoaren arabera: gizon 
eta emakumeen gaixoen inzidentzia eta ondorioak desberdinak 
dira ezaugarri biologikoen arabera, eta baita genero 
arrazoiengatiko desberdintasunen arabera ere.

Eta osasun asistentzia? Kontuan hartzen ditu emakume eta 
gizonen morbilitatean dauden desberdintasunak? Sexuaren 
araberako osasun arreta berezitua ematen zaigu?

Genero soslaia diagnostiko akatsetan ageri zaigu, sarri 
arrazoi psikologikoak argudiatuz, gaixotasun organikoak eta 
kontrakoak ere daudenean, ondorioz tratamendu okerrak 
emanez.

Emakumeen aurkako indarkeria osasun publikoko arazoa da? 
Eta, hala bada, horren arabera interbenitzen da? 

Neurri handikoa izanik, eta nagusiki jasaten duten emakumeen 
osasun fisiko, mental eta sozialean eta inguruko pertsonengan 
dituen ondorioengatik, osasun publikoko arazo larria da.

Aspektu hauek eta beste asko aztertuko ditugu Jardunaldi 
hauetan zehar. Espero dugu zalantza batzuk argituko direla eta 
seguru asko beste batzuk sortuko zaizkigula.

¿Enfermamos de forma diferente las mujeres y los hombres? 
¿Esas diferencias, si las hay, son solo por motivos biológicos o, 
tal vez, hay determinantes sociales? 

El análisis de los determinantes de la salud muestra diferencias 
y desigualdades en función del género: La incidencia y 
consecuencias de las enfermedades en hombres y mujeres 
presentan diferencias en función de las características 
biológicas, y también desigualdades por razones de género. 

¿Y la asistencia sanitaria? ¿Tiene en cuenta esas diferencias en 
la morbilidad de mujeres y hombres? ¿Recibimos una atención 
sanitaria diferenciada según el sexo? 

El sesgo de género se manifiesta en errores de diagnóstico, 
atribuyendo a menudo causas psicológicas, cuando hay 
enfermedades orgánicas y al contrario, lo que genera 
tratamientos erróneos…

¿Es la violencia contra las mujeres un problema de salud 
pública? Y si lo es ¿se interviene en consecuencia?

Por su magnitud y por sus repercusiones sobre la salud física, 
mental y social, fundamentalmente de las mujeres que lo 
sufren pero también de las personas de su entorno, es un grave 
problema de salud pública.

Estos aspectos y otros muchos analizaremos en los dos días de 
duración de estas Jornadas que esperamos nos resuelvan dudas 
y, seguramente, nos generen otras.
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Izena / Nombre:

Abizenak / Apellidos:

Erakundea / Organismo:

Jarduera / Actividad:

Antolakuntzako kargua / Cargo en la organización:

Helbidea / Dirección:

Herria / Localidad:

P.K. / C.P.:

Telefonoa / Teléfono:

E-mail:

Jardunaldietan parte hartzeko ezgaitasunik al duzu? zein? / 
Tienes alguna discapacidad que te impida la participación en 
las Jornadas? Cual?

Inskripzioak azaroaren 15etik hasita:
• Pertsonalki Torrezabal Kultur Etxean (aukera Berdintasuneko Arloa).
• Buletin hau Galdakaoko Udaletxera bidaliz (Aukera Berdintasuneko 

Arloa).Kurtzeko Plaza z/g. 48960-Galdakao.
• Telefonoz: 944 010 500
• Galdakaoko Udalaren web orrian: www.galdakao.net

Inscripciónes a partir del 15 de noviembre:
• Personalmente en Torrezabal Kultur Etxea (Área de Igualdad de 

Oportunidades)
• Remitiendo este boletín al Ayuntamiento de Galdakao (Área de 

Igualdad de Oportunidades). Kurtzeko plaza s/n. 48960-Galdakao.
• Por teléfono: 944 010 500
• En la web del Ayuntamiento de Galdakao: www.galdakao.net

Harrera eta dokumentazioa 

Inaugurazio ofíziala 
MARIA SILVESTRE CABRERA andrea
EMAKUNDEko Zuzendaria

XABIER LEGARRETA GABILONDO
Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasunerako  
Zuzendari Nagusia

IBON URIBE ELORRIETA jauna
Galdakaoko Udaleko Alkatea

Osasun Publikoa eta Generoa. Emakumeen 
osasunaren eraikuntza eta osasunean dituen 
ondorioak. Ikusmira bat genero ikuspegiaz
Hizlaria:  
TXUS ZIARRUSTA BILBAO* andrea 
Erizain eta Antropologoa

Análisis de la salud construido con un enfoque 
de género. Diferencias en la forma de enfermar y 
de morir. Los determinantes de salud

Recepción y Entrega de documentación 

Inauguración oficial  
Dª. MARIA SILVESTRE CABRERA
Directora de EMAKUNDE

D. XABIER LEGARRETA GABILONDO
Director General de Igualdad  
de la Diputación Foral de Bizkaia

D. IBON URIBE ELORRIETA
Alcalde del Ayuntamiento de Galdakao

Osasun Publikoa eta Generoa. Emakumeen 
osasunaren eraikuntza eta osasunean dituen 
ondorioak. Ikusmira bat genero ikuspegiaz
Ponente:  
Dª. TXUS ZIARRUSTA BILBAO* 
Enfermera y Antropologa

Análisis de la salud construido con un enfoque 
de género. Diferencias en la forma de enfermar y 
de morir. Los determinantes de salud

AZAROAK 27, asteartea

AZAROAK 28, asteazkena

28 DE NOVIEMBRE, miércoles

IZEN-EMATE TXARTELA
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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*Miembro del grupo ZAINDU (profesionales de la salud contra la violencia de género).

*Zaindu taldeko kidea (Genero-indarkeriaren kontrako osasun profesionalak). 
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Koordinazioa:  
BEGOÑA ORMAETXE AURREKOETXEA andrea. Berdintasun zinegotzia

Hizlaria:  
AMAYA ZENARUTZABEITIA PIKATZA* andrea  
Familia-medikua eta familia-terapeuta

Depresión y ansiedad como herramienta de 
detección del maltrato contra las mujeres en 
atención primaria 
Hizlaria:  
SOCORRO LUENGO RUBALCABA* andrea 
Erizaina

Atsedena - kafea

La medicalización de los conflictos de las 
mujeres y el uso de psicofármacos
Hizlaria:  
MARIA ÁNGELES BECERRO andrea 
Mediku psikoterapeuta

Solasaldia 
Moderatzailea:  
MIREN ARANTZA MADARIAGA ABERASTURI  
Abokatua

Klownklusioak Oihulari Klown Antzerki 
Tadearen eskutik

Klausura

Ponente:  
Dª. AMAYA ZENARUTZABEITIA PIKATZA*   
Médica de familia y terapeuta familiar

Depresión y ansiedad como herramienta de 
detección del maltrato contra las mujeres en 
atención primaria 
Ponente:  
Dª. SOCORRO LUENGO RUBALCABA* 
Enfermera

Pausa - Café

La medicalización de los conflictos de las 
mujeres y el uso de psicofármacos
Ponente:  
Dª. MARIA ÁNGELES BECERRO 
Médica, Psicodramatista - Psicoterapeuta

Solasaldia 
Modera:  
Dª. MIREN ARANTZA MADARIAGA ABERASTURI  
Abogada

Clownclusiones a cargo del grupo de teatro 
Oihulari Klown

Clausura

El rol de la Cuidadora de personas dependientes y sus 
repercusiones sobre su Calidad de Vida y su Salud

El rol de la Cuidadora de personas dependientes y sus 
repercusiones sobre su Calidad de Vida y su Salud

27 DE NOVIEMBRE, martes
Coordinación:  
Dª. EGOÑA ORMAETXE AURREKOETXEA. Concejala de Igualdad

Hizlaria:  
MARGARITA LÓPEZ REY* andrea 
Familia-medikua

Atsedena - kafea

Estrategias de intervención sobre la salud de 
las mujeres con perspectiva de género. Casos 
prácticos
Hizlaria:  
MAXIMILIANO GUTIERREZ JODRA* jauna 
Familia-medikua

Solasaldia 
Moderatzailea:  
MIREN ARANTZA MADARIAGA ABERASTURI 
Abokatua

Kownklusioak Oihulari Klown Antzerki Tadearen 
eskutik

Saioaren amaiera

Ponente:  
Dª. MARGARITA LÓPEZ REY* 
Médica de familia

Pausa - Café

Estrategias de intervención sobre la salud de 
las mujeres con perspectiva de género. Casos 
prácticos
Ponente:  
D. MAXIMILIANO GUTIERREZ JODRA* 
Médico de familia

Tertulia - debate
Modera:  
Dª. MIREN ARANTZA MADARIAGA ABERASTURI 
Abogada

Clownclusiones a cargo del grupo de teatro 
Oihulari Klown

Fin de la Sesión


