
 

PROGRAMA CIENTÍFICO (Actualizado 20/10/2014) 

 

LUNES 27 

9:30h-10:00h Acto de Inauguración  

10:00h-11:00h 

Conferencia inaugural: “El sistema sujeto/sexo/género y el sistema biopsicosocial: 

Un marco teórico para el enfoque de género en salud”, a cargo de SARA VELASCO 

ARIAS (Médica y psicoanalista. Consultora de Salud y Género) 

11:00h-12:30h Cofee Break y Primera Sesión de Posters: (EMOCIONES, SALUD Y GÉNERO)  

12:30h-14:30h 

Simposium: “EMOCIONES Y GÉNERO”: 

- JAIME VILA CASTELLAR (Universidad de Granada): “Emociones positivas: 

Mecanismos psicofisiológicos del procesamiento afectivo de caras queridas” 

- SONIA RODRÍGUEZ RUIZ (Universidad de Granada): “Mecanismos psicofisiológicos 

subyacentes a la exposición al propio cuerpo en mujeres con alta insatisfacción 

corporal y sintomatología bulímica” 

- AMAIA LASA ARISTU (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia): “Diferencias de género en estrategias de regulación emocional” 

- PABLO FERNÁNDEZ BERROCAL (Universidad de Málaga): “¿Son las mujeres 

más inteligentes emocionalmente que los hombres?” 

Moderado por: MAMEN PASTOR VERCHILI (Universitat Jaume I) 

16:30h-18:30h 

Simposium: “SALUD Y GÉNERO”: 

- ELENA GARCÍA-VEGA (Universidad de Oviedo): “Hacia una nueva 

conceptualización del deseo sexual femenino” 

- M.PILAR S. MATUD AZNAR (Universidad de La Laguna): “Usos del tiempo, salud y 

bienestar de mujeres y hombres de la población general española” 

- MARÍA LAMEIRAS FERNÁNDEZ (Universidad de Vigo): “Sexualidad y placer 

femenino: historia de un desencuentro” 

- NIEVES PONS MONFORT (Psicoterapeuta Gestalt. Máster en PNL. Medicina 

Sintergética): “Cómo influyen las creencias en nuestra salud”  

Moderado por: RAFAEL BALLESTER ARNAL (Universitat Jaume I) 



MARTES 28 

10:00h-12:00h 

Simposium: “BIENESTAR PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO Y GÉNERO” 

- LEIRE GARTZIA FERNÁNDEZ (Universidad de Deusto): “Bienestar en el 

trabajo: Reflexiones y datos con perspectiva de género” 

- EVA GARROSA HERNÁNDEZ (Universidad Autónoma de Madrid): “Género, estrés 

de rol e incivismo laboral en el sector servicios: consecuencias en el bienestar diario y 

variables personales protectoras” 

- MÓNICA SEGOVIA PÉREZ (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid): “Roles 

Sociales, Bienestar Laboral y Emociones en las Directivas del Sector Turístico” 

- RAFAEL VILAR ZANÓN (Universitat Jaume I): “Salud psicosocial y género: 

resultados nacionales y locales” 

Moderado por: EVA CIFRE GALLEGO (Universitat Jaume I) 

12:00h-13:30h 
Coffee Break y Segunda Sesión de Posters (BIENESTAR PSICOSOCIAL Y 

GÉNERO) 

15:30h-17:20h 

Mesa Técnica: “ Políticas de igualdad y de promoción de la salud sensible al 

género” 

- CONSUELO CATALÁ PÉREZ  (Técnica Superior. Derechos de género e igualdad. 
Síndic de Greuges CV): “La salud de las mujeres, el cuerpo y las emociones. 

Paradojas de un sistema y propuestas de mejora” 

- VITA ARRUFAT GALLÉN  (Médica de Salud Pública Centre de Salud Pública 

Castellón . Direcció general de Salut Pública e Investigació. Conselleria de Sanitat 
Generalitat Valenciana): “Programas públicos de Promoción de la salud desde la 

perspectiva de género en la Conselleria de Sanitat” 

- MAITE SARRIÓ CATALÁ (INFINITA Consultora de Género y Diversidad): 

“Empoderamiento personal y gestión de la diversidad para la promoción de la salud y 

la felicidad” 

- ANA M. JULIÁN EDO (Equality Momentum): “Qué esperar de las políticas públicas 

de igualdad. Porqué y para qué planificar con perspectiva de género” 

Moderada por: ELISA INIESTA PÉREZ DE GRACIA (Presidenta Asociación 

por la Igualdad de Género de Castellón) 

17:20h-18:00h 
Coffee Break y Proyección audiovisual “E-VIRGENES” a cargo de Artefinal 

Studio-Arte Digital(http://www.artefinal.com/) 

18:00h-19:00h 

Conferencia de clausura: “Análisis de las condiciones necesarias para la inclusión 

permanente del género en la investigación y en la práctica de salud“, a cargo 

de FULVIA SIGNANI (Universidad de Ferrara, Italia) 

19:00h-19:30h  Acto de clausura 

 

http://www.artefinal.com/

