
SEDE
Instituto Nacional de Perinatología
Auditorio de la Torre de Investigación
Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes
México, D.F. C. P. 11000

/inper.mx

@INPer_mx

www.inper.mx

/educacion.inper

@educacion.inper

www.educacioninper.org

INFORMES E INSCRIPCIONES
Departamento de Programas
Académicos y Educación Continua
Tel. 55209900 ext. 228
www.inper.mx

Directorio

Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Director General

Dr. Enrique Alfonso Gómez Sánchez
Director de Educación en Ciencias de la Salud

Formar a personal para que incorpore en sus funciones los enfoques de Género, de respeto a la 
dignidad y derechos humanos de las personas, y de gineco-obstetricia sobre la atención de la mujer 
embarazada con perspectiva de género en el marco de los derechos humanos.

1. Eliminar desigualdades innecesarias, evitables e injustas.
2. Tener en cuenta que se trabaja con mujeres y hombres con una historia, y no con objetos para 
lograr números y metas.
3. Informar y explicar directa y claramente a la o el paciente, comunicarle su probable diagnóstico, 
el pronóstico y el tratamiento.
4. Fomentar que el conocimiento informado sea un eje central en la prestación de los servicios para 
mujeres en la atención a su salud reproductiva.
5. Sensibilizar al personal para permitir que las mujeres expresen su percepción del padecimiento y 
sus necesidades de atención y sean tomadas en cuenta para optimizar los resultados terapéuticos.
6. Reconocer las inequidades que existen al prestar servicios de salud a las y los usuarios, para así 
poderlas disminuir.
7. Brindar un servicio de calidad y calidez a las y los usuarios.
8. Disminuir los errores médicos en quirófano.

Profesora Titular
Mtra. Evangelina Aldana Calva

Profesora Adjunta 
Mtra. Cecilia Mota González

OBJETIVO:

PROFESORES 
DIRIGIDO A:

Personal multidisciplinario (medicina, enfermería, 
psicología, pedagogía y trabajo social) de los servicios de 
gineco-obstetricia de los hospitales de las entidades 
federativas, así como del personal de salud que atiende en 
los diferentes servicios del Instituto Nacional de                     
Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”.

 Taller
Sensibilización en la Atención 

del Parto con Perspectiva de Género
en el Marco de los Derechos Humanos  

22 Y 23 de octubre de 2015

COSTO
$400.00 

DEPÓSITO BANORTE 
Sucursal: 2366    Cuenta: 0105866253
CLABE: 072180001058662538
cursos.academicos@inper.mx



22 y 23 de octubre de 2015

22 de octubre 23 de octubre

Taller de Sensibilización en la Atención del Parto con Perspectiva de Género
en el Marco de los Derechos Humanos
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Contenido Objetivo
Aplicación de Ejercicio 
Diagnóstico

Presentación de las y 
los Integrantes del Grupo

Introducción: Encuadre 
del Curso sobre Género y 
Derechos Humanos

Inauguración

Receso

Conceptos de 
Femenino/Masculino

Estereotipos de Género

Socialización de Género

Cierre

Explorar los conocimientos previos que las 
y los participantes tienen sobre los temas.

Propiciar que las personas 
participantes se conozcan entre sí.

Exponer el vínculo de la perspectiva género 
en el marco de los derechos humanos.

Identi�car las características 
consideradas como femeninas y como 
masculinas; analizar hasta qué punto son 
naturales o culturales y re�exionar sobre 
éstas en las diferentes etapas de la vida.

Comprender cómo las diferentes 
construcciones sobre lo masculino y lo 
femenino establecen formas de relación 
y de trato entre las personas.

Re�exionar sobre algunas formas de 
aprendizaje del género.
Identi�car y profundizar en los principales 
agentes de socialización del género y en 
los distintos roles y trabajos que  
desempeñan mujeres y hombres en su 
medio.

Recuperación de aprendizajes 
signi�cativos.
   

¿Qué es en Género? Género y Salud  en el Marco de los Derechos Humanos
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Contenido Objetivo
Las Diferencias de Género
en la Salud

Género, Interculturalidad
 y Salud

Receso 

El Árbol de Problemas

¿Atención del Parto 
con Perspectiva de Género
en el Marco de los 
Derechos Humanos?

Marco Jurídico para 
Atender con Calidad y 
Equidad en el Marco de 
Derechos Humanos

Evaluando-nos/Cierre 
del Taller

Explorar la relación entre los atributos de 
género y los malestares de 
hombres y mujeres. 

Re�exionar sobre las prácticas en la atención 
del parto con pertinencia cultural.

Identi�car los síntomas que dan cuenta de 
un problema, y para relacionar estos con el 
análisis de sus causas 
inmediatas y sus causas profundas.

-Aplicar e implementar la perspectiva de 
género en la atención del parto.

Re�exionando sobre los derechos humanos.

Conocer el marco jurídico y normativo de la 
igualdad de género y los derechos humanos 
de las mujeres durante el embarazo y parto 
e identi�car la importancia para su práctica 
médica diaria.

Evaluar el taller de sensibilización.

¿Cómo se sintieron durante el 
desarrollo del taller?; ¿Consideran que las 
técnicas fueron adecuadas?, ¿Se respetaron 
los acuerdos de pauta de convivencia? 
Materiales: ¿Consideran que los materiales 
que se utilizaron fueron adecuados?
Contenido: ¿Consideran que los temas que 
se abordaron colaboraron para mejorar su 
atención en el trabajo de parto?
Objetivos: ¿Consideran que los 
objetivos especí�cos fueron alcanzados? 
(Revisarlos); ¿Consideran que se cumplió el 
objetivo general del taller? 

   


