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Funcionarios de la Dirección de Promoción de la Salud 

refuerzan capacidades en género y salud  
  

  

El pasado 1 y 2 de septiembre de 2014,  La Sección de Mujer, Género, Salud y 

Desarrollo (MUGESAD) de la Dirección de Promoción de Salud del Ministerio de 

Salud, con el apoyo técnico de la OPS/OMS, desarrolló el taller “Género y Salud” 

dirigido a fortalecer, en los integrantes del equipo de la Dirección Nacional de 

Promoción de la Salud, la comprensión de los conceptos y herramientas de género 

en salud. 

El taller reunió cerca de 30 profesionales de las diversas áreas de trabajo que 

integran la Dirección Nacional de Promoción de la Salud, entre ellas, Participación 

Social; Educación para la Salud; Técnicas para la Promoción de la Salud; Conducta 

Humana y Salud; Salud Sexual y Reproductiva; Salud Mental y Familiar; y 

Comunicación para la Salud.  

Parte del contenido impartido, comprendió una revisión de los actuales conceptos 

de género y salud, así como de la promoción de la salud; el marco normativo 

nacional para la igualdad de género; la escala de género y herramientas para el 

abordaje de la perspectiva de género en la salud y el desarrollo humano sostenible.  

Los materiales del taller fueron adaptados de módulos de capacitación en género de 

la OPS/OMS y del curso virtual de Promoción de la Salud dictado a través del 

Campus Virtual de Salud Pública de la OPS/OMS; asimismo, la dinámica del  taller 

fue una adaptación de una experiencia previa de  integración de ambos temas 

desarrollada entre el Ministerio de Salud y la OPS/OMS en Ecuador. 

http://www.paho.org/pan/index.php?option=com_content&view=article&id=817:funcionarios-del-minsa-refuerzan-capacidades-en-genero-y-salud&catid=672:pan.02-seguridad-humana-y-desarrollo-sostenible
http://www.paho.org/pan/index.php?option=com_content&view=article&id=817:funcionarios-del-minsa-refuerzan-capacidades-en-genero-y-salud&catid=672:pan.02-seguridad-humana-y-desarrollo-sostenible
http://cursos.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=42
http://www.campusvirtualsp.org/?q=es


El taller fue facilitado por las licenciadas  Hermelinda Rodríguez y  Raiza de Pinto, 

ambas de la MUGESAD, y la Lic. Shelly Abdool, Asesora de la OPS/OMS en 

Transversalización de Género, quien resaltó la importancia del taller pues permitirá 

una mejor conducción de los procesos de integración de la perspectiva de género 

en el Plan de Promoción de la Salud y en la 

totalidad de los programas de salud.   

El taller representa el primero paso en una 

estrategia de “capacitación en cascada” 

planificada por MUGESAD con apoyo de la 

OPS/OMS para fomentar capacidades 

técnicas-políticas en transversalización de 

género en salud, contando con 

metodologías de capacitación de 

facilitadores y monitoreo de la aplicación 

de conocimientos adquiridos en el trabajo diario en salud pública.  

Entre los logros alcanzados durante esta jornada están la comprensión de los 

conceptos generales de género y salud, los conceptos de Promoción de la Salud, el 

desarrollo de capacidades para el análisis de género en los problemas de salud y la 

evaluación de género en las políticas públicas o programas de salud. Se espera el 

empoderamiento de los trabajadores de la salud en el proceso de implementación 

de la perspectiva de género en las acciones de atención integral a la salud de la 

población. 

Durante la capacitación se presentó a los participantes el  Plan Estratégico de 

Transversalización de la Perspectiva de Género en Salud 2014-2018, en el marco 

del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana, con la finalidad de 

alinear esfuerzos nacionales con los subregionales.  

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26221&Itemid=270&lang=pt
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26221&Itemid=270&lang=pt

