
EL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA 
A TRAVÉS DEL 

GRUPO ACADÉMICO PARA ESTUDIOS DE GÉNERO

Las sesiones se transmitirán 
el último miércoles de cada mes, de 13 a 15 hrs. 

Fecha Tema

26 enero Introducción a la perspectiva de género

23  febrero Aspectos jurídicos de la perspectiva de género y fiscalías especializadas

30 marzo El estigma y la criminalización de las mujeres en protesta

27  abril Estereotipos de género como obstáculo para lograr el principio de
igualdad

25 mayo Efectos de la violencia de género y su repercusión en la crianza

29 junio Perspectiva de género en la atención clínica de niñas, niños y
adolescentes.

27 julio El amor romántico y su deconstrucción como fortalecimiento de las
mujeres

31 agosto Obstáculos en la denuncia para mujeres en el entorno académico y de
investigación

28 septiembre Órdenes y medidas de protección como instrumentos jurídicos para
mujeres víctimas de violencia

26 octubre Refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos

30 noviembre Feminicidio como manifestación extrema de violencia machista

Curso de Actualización Continua en
Perspectiva de Género-2022

INVITAN AL

Objetivo:
Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en las actividades del ámbito de
la salud y favorecer la inclusión de esta perspectiva en las relaciones humanas aplicable a
todos los entornos.

Se otorgará constancia con 80% de asistencia

Dirigido a: Profesionales de la
salud y áreas afines
Modalidad: Virtual
Línea de acceso: La encontrarás
en la página del Instituto
Nacional de Pediatría, antes de
cada sesión.

Coordinadora General: 
Dra. Corina A. Garcia Piña
Coordinadoras Adjuntas:
M. en Psic. Ma. Isabel Alcántara Escalera
Dra. en C. Liliana Carmona Aparicio  
Médica nefróloga Ximena Cortés Núñez 

Inscripciones:
http://sistemas
.pediatria.gob.mx/sirec
Informes: Unidad de Congresos
INP. Insurgentes Sur No. 3700-C,
Col. Insurgentes Cuicuilco,
Coyoacán, C.P. 04530. Tel. (55)
10840900 ext. 1192, 1994 y 2005. L-
V 8:00 – 14:00 h

www.pediatria.gob.mx

EVENTO 
GRATUITO


