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CURSO 27 Y 28 DE ABRIL

COMUNICACIÓN EN 
COOPERACIÓN SANITARIA



Objetivo general del curso

Facilitar herramientas a los y las profesionales de la comunicación y de las ONGD 
para informar adecuadamente de los problemas de los países del sur y de las 
desigualdades del norte, poniendo el énfasis en la salud y la desigualdad de 
género.

Certificación

Se emitirá un certificado de participación con la asistencia a las dos sesiones 
previstas. 

Equipo facilitador

Corina e Inma forman parte de SANART, una organización 
de carácter feminista conformada por mujeres y hombres 
con una larga trayectoria profesional en el ámbito de la 
cooperación internacional al desarrollo y la salud. 

· Inma Gisbert

Psicóloga, con formación de postgrado en Cooperación 
al Desarrollo, Máster en Salud Pública, Máster en VIH y 
sida, Diploma en Comunicación y Salud, Diploma de 
Salud Pública y Género y Diploma en Gestión de 
Determinantes Sociales de la Salud. Atesora más de 
trece años de experiencia en diversas instituciones 
públicas y ONGD, tanto en España como en diversos 
países del sur. 

https://www.linkedin.com/in/inmaculada-gisbert-civera-b3a71117

· Corina Mora

Periodista, con formación de postgrado en 
Comunicación y países del sur. Cuenta con una amplia 
experiencia en comunicación, educación para el 
desarrollo y campañas de incidencia desde diferentes 
ONGD, fundaciones e instituciones públicas, en 
España y en diversos países centroamericanos. 

https://www.linkedin.com/in/corinamoratorrero

https://www.linkedin.com/in/palomaproldan

· Paloma Pérez Roldán

Periodista. Trabaja desde 2008 en el área de 
Comunicación y Marketing en Farmamundi. Tiene una 
amplia y diversa trayectoria en el mundo de la 
comunicación como redactora, columnista, locutora y 
reportera.

Metodología y contenidos 

Durante el curso se trabajará tomando como referencia la guía 
elaborada por Farmamundi para profesionales de la 
comunicación “La cooperación en sus términos”, cuyo ejemplar 
será facilitado a cada participante. Asimismo, se abordarán 
contenidos básicos sobre la comunicación y los países del sur, 
analizando la realidad de los medios de comunicación y las 
visiones que nos ofrecen, así como ofreciendo herramientas para 
comunicar desde la igualdad, de forma crítica y no paternalista, 
los problemas globales de salud con el fin de brindar información 
veraz y sensibilizar e implicar a la ciudadanía.

Se presentarán también algunos conceptos básicos sobre la 
salud global, los determinantes sociales de ésta y las 
desigualdades sociales en materia sanitaria, que ayudarán a 
entender el problema de la falta de acceso a medicamentos 
esenciales, un problema muy grave de salud pública a nivel 
global. Con el fin de facilitar herramientas para la aplicación 
práctica de los contenidos, se presentarán ejemplos de 
campañas de sensibilización y denuncia realizadas en temas de 
salud, tanto en nuestro país como en otros contextos, que se 
analizarán críticamente en pequeños grupos.

En todo momento, la formación estará caracterizada por un 
enfoque que pondrá especial atención en el género y las 
desigualdades que pueden darse en el ámbito de la salud. 

Programa del curso

· Miércoles 27 de abril

16:00 h. - Farmamundi: 20 años trabajando por el derecho a la salud
16:30 h. - Comunicación y desarrollo
18:00 h. - Descanso
18:20 h. - Farmamundi: trabajar la comunicación para el cambio social
19:00 h. - Derecho a la salud y salud global
19:40 h. - Género y salud

· Jueves 28 de abril

16:00 h. - Género y salud (continuación)
17:00 h. - Acceso a medicamentos esenciales
17:40 h. - Descanso
18:00 h. - Comunicación en salud: ejemplos prácticos
20:00 h. - Evaluación y cierre. Entrega de certificados



CONTENIDOS:
• Comunicación y desarrollo.
• Salud global y género.
• Acceso a medicamentos esenciales.
• Comunicación en salud: ejemplos prácticos.

PARTICIPANTES:
Dirigido a personas del ámbito periodístico y de la comunicación 
(estudiantes y profesionales), ONGD y entidades que trabajan en materia de 
género, comunicación y salud.

LUGAR:
Sala de Grados
Facultad de Ciencias de la
Educación / Facultad de Psicología
Bulevar Louis Pasteur, 25
Campus de Teatinos. 29010 Málaga

MÁS INFO:
andalucia1@farmamundi.org
958 20 70 74

FECHAS Y HORARIO:
27 y 28 de abril de 2016
de 16:00 a 20:30 horas.

INSCRIPCIÓN PREVIA:
https://goo.gl/oTYdKJ
Fecha límite: 20 de abril de 2016

FINANCIA:

COLABORAN:

ORGANIZA:

COMUNICACIÓN EN 
COOPERACIÓN SANITARIA


