Conferencia Concha Colomer

Género, trabajo y salud:
“Nuevas respuestas a las nuevas
preguntas y las de siempre”

Ponente invitada

Lucía Artazcoz
Directora de Promoción de Salud.
Agència de Salut Pública de
Barcelona V
Valencia, 1 de Junio de 2018
Salón de actos. Avda. Cataluña 21
13:00 horas.

El Centro Superior de Investigación en Salud Pública, actualmente Fundación para el
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana
(FISABIO), aprobó a los pocos meses del fallecimiento de Concha Colomer la
instauración de una conferencia anual para el reconocimiento y memoria a toda una
trayectoria vital y profesional en la lucha por la salud pública, la promoción de la
salud, la defensa de los derechos de las mujeres, su activismo feminista y la
visibilización de la salud y el género a través del Observatorio de Salud de las
Mujeres.

Doctora en Medicina, especialista en Pediatría y en Medicina Preventiva y Salud
Pública, Concha trabajó incesantemente durante más de 25 años en docencia a
profesionales de la salud y en investigación, en diferentes instituciones (Universidad
de Valencia, Universidad de Alicante, Instituto Valenciano de Estudios en Salud
Pública, Escuela Valencia de Estudios para la Salud) y participó en otras
organizaciones y proyectos tanto españoles como de Europa y América.

Desde el año 2005 fue Directora del Observatorio Salud de las Mujeres de la
Dirección General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud del
Ministerio de Sanidad y Política Social y, a partir del año 2008 asumió, además, la
Subdirección General de la Oficina de Planificación Sanitaria y Calidad. Tuvo
responsabilidades de dirección y de gestión en varios de los proyectos y las
organizaciones profesionales y de la sociedad civil de las que formó parte. Además,
fue autora de numerosos artículos y libros científicos publicados en España y en el
ámbito internacional.

Esta será la VII conferencia que lleva su nombre

Lucía Artazcoz es médica, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública
y en prevención de riesgos laborales, y Doctora en Salud Pública por la
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). En la actualidad es Directora de
Promoción de la Salud de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y
profesora asociada de la Universitat Pompeu Fabra y de la Johns Hopkins
University. Colabora con programas docentes de salud pública con varias
universidades, ha publicado más 100 artículos científicos en revistas
indexadas, otros de divulgación y es autora de libros y capítulos de libros.
Su investigación se centra en los determinantes y las desigualdades sociales
en la salud, con especial atención a las desigualdades de género.

En esta ponencia se analizará el impacto de la división sexual del trabajo – a
las mujeres se les asigna un rol protagonista en el trabajo doméstico y familiar
mientras a los hombres se les atribuye un papel fundamental en la vida
pública y el trabajo remunerado – en las desigualdades de género en la salud.
Se analizarán las desigualdades de género en la conciliación de vida laboral y
familiar y en los tiempos de trabajo – trabajo a tiempo parcial y largas
jornadas de trabajo – y su impacto en la salud.

Presentación de la Conferencia.
Ana María García, Directora General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública.
Retransmisión a través de Internet
La conferencia se retransmitirá en directo a través del canal gva (pinchar
canal gva)
Durante la conferencia, se podrán formular comentarios y preguntas a través
del siguiente correo electrónico: conferencia_CC@gva.es

Entrada Libre
Lugar
Salón de Actos de FISABIO-Salud
Pública.
Avda. Cataluña, 21. 46020 Valencia
Hora: 13:00 h.
Contacto
Teléfono: (+34) 961 925 700
http://fisabio.san.gva.es/

