
 

 

 

 

   

 

 

 

  

SI DESEAS PARTICIPAR, INSCRÍBETE EN: 

Profesionales de Sanidad a través de Gestion@FC: 
http://servicios.jcyl.es/fosa/inicio.jsp  
Persona/entidad contacto: Raixa Pérez 
Teléfono: 983 328000 Extensión: 89332 
Período de inscripción: del 19/09/14 al 13/10/14 
O LLAMA DIRECTAMENTE A LA COORDINADORA DEL PROGRAMA. 

902 36 73 78 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Sala de formación de la Gerencia de Atención Primaria de 

Valladolid Oeste. Paseo de Filipinos s/n Valladolid 

FECHAS:  

Martes 21 y  lunes 27 de octubre de 2014 (9:30-19:00)  

Martes 4 y  martes 11 de noviembre de 2014 (9:30-18:00) 

 

 
  

CURSO: 

PROGRAMA SALUD EN 

POBLACION JOVEN 1 



 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Sensibilizar a los y las participantes en el enfoque biopsicosocial y de género con el fin de 
promover un proceso de reflexión sobre la práctica profesional desde una perspectiva de 
género. 

2. Facilitar a profesionales del ámbito de la salud y sectores implicados en la salud de las 
mujeres, formación metodológica que les permitan incorporar este enfoque en el 
desarrollo de sus actividades. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Incorporar la perspectiva de género en la atención que los/as profesionales de la salud 
ofrecen a la población joven. 

2. Profundizar mediante estudios y análisis en la problemática de la población joven en 
materia de salud. 

3. Proporcionar los contenidos y herramientas metodológicas en relación a las materias a 
abordar en el programa, para que el personal sociosanitario pueda incorporarlos en su 
práctica profesional. 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA 

Profesionales de Atención Primaria (personal médico, pediatría, enfermería, trabajo social) y de 

Atención Especializada, Medicina interna residente (MIR) y Unidades de Atención a la Mujer. 

 

METODOLOGÍA 

La Metodología aplicada al curso será eminentemente teórico-práctica. Se plantearán supuestos 

prácticos que permitan a las y los profesionales participantes incorporar la perspectiva de 

género en su práctica profesional, así como exposiciones teóricas. 

Se contará con documentación básica y de ampliación sobre las temáticas que se aborden. 

  

 

DURACIÓN 

30 horas presenciales. 

 

CONTENIDOS 

1. Introducción. 

1.1. Marco conceptual: modelo biopsicosocial y de género. 

1.2. Construcción de la identidad femenina y masculina. 

1.3. Salud en la población joven desde una perspectiva de género. 

1.4. La imagen corporal. 

1.5. Las relaciones afectivo-sexuales. 

2. Intervenciones en consulta. 

2.1. El Rol del o de la profesional de la salud y atención a la población joven. 

2.2. Comunicación usuaria y usuario/ profesional. 

2.3. Técnicas a utilizar. 

3. Drogodependencias desde perspectiva de género. 

3.1. Influencia de los estereotipos de género. 

3.2. Dependencia emocional. 

3.3. Mujeres jóvenes y violencia de género. 

3.4. Prevención y orientación en consulta de Atención Primaria. 

4. Las Redes Sociales y salud. 

4.1. Representaciones sociales. Modelos masculinos y femeninos. 

4.2. Usos de las tecnologías por chicos y chicas. 

4.3. Empoderamiento de las mujeres jóvenes en las TIC. 

4.4. Ciberacoso y consecuencias para salud. 

5. Intervenciones grupales dirigidas a prevenir y promocionar la salud. 

5.1. Aplicación a la salud sexual y reproductiva en la población joven desde una 

perspectiva de género.  


