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¿Hay futuro para una sociedad que permite que la  atención a la salud se 
convierta en un negocio?  

¿Hay futuro para una medicina de familia que nació para humanizar y 
racionalizar la atención sanitaria de primera línea y se ha convertido en la 
cenicienta del sistema, de la que se espera todo y a la que no se le ayuda 

en nada?  

¿Hay futuro para una concepción de la asistencia sanitaria integradora, 
multidisciplinar y feminista? 

SÍ, HAY FUTURO y  en este seminario vamos a tratar de imaginarlo juntas. 

9.30h  Reparto de carpetas, besos y abrazos 
10.00h  INAUGURACIÓN 

CARME VALLS LLOBET. Vicepresidenta de CAPS 
MARGARITA LÓPEZ CARRILLO. Coordinadora Red-CAPS 

MESA I: LAS MÉDICAS DE FAMILIA SE REBELAN. Análisis de la situación de la 
especialidad. Reflexiones y experiencias.  
10.15h “25 años después”. PILAR BABI ROURERA. Médica de familia. Barcelona 
(título provisional) 
10.45h “La decisión personal: entre los deseos y la realidad”. MAR RODRÍGUEZ 
GIMENA. Médica de familia. Madrid (título provisional) 
11.15h “Médicas de familia y precariedad sanitaria”. Patricia Escartin Lasierra. 
Médica de familia. Zaragoza (título provisional) 
11.45h “Discursos de las médicas sobre su desarrollo profesional”.  ANA DELGADO 
SÁNCHEZ. Médica de Salud Pública. Granada 
12.15h FILA 0: CORO DE VOCES 
Margarita García García (MF) Las palmas G C / Amelia Morales (MF) Madrid.  
13.00 DEBATE GENERAL / modera:  

14.00h COMIDA  
MESA II: LAS PROFESIONALES DE LA RED-CAPS INVESTIGAN 
15.00h “Los factores que ayudan a las mujeres a superar una relación de pareja 
violenta. Algunos hallazgos de interés “. ANTONIA ARETIO ROMERO. Trabajadora 
social. Logroño (título provisional) 
15.30h “Teoría feminista y discursos y prácticas de salud en España (1975-2014)”. 
BELÉN NOGUEIRAS GARCÍA. Psicóloga. Madrid (título provisional) 
16.00h “Las enfermeras y la defensa del derecho a la salud: compromiso 
profesional y ejercicio de la competencia política”. ROSAMARÍA ALBERDI CASTELL. 
Enfermera y Docente. Palma de Mallorca (título provisional) 
16.30h “Estudio cualitativo de Ciclo Menstrual”. MARIBEL BLÁZQUEZ. Enfermera y 
Docente. EVA BOLAÑOS. Psicóloga e Investigadora. Madrid 
17.00h “Trabajo grupal spicosocial con mujeres que no mejoran con tratamientos 
convencionales”  RAQUEL MILLÁN SUSINOS. Trabajadora social. Toledo 
17.30h DEBATE / modera:  

18.30 PRESENTACÓN DEL LIBRO “Mujeres y Hombres, identidad y conflictos” de 
ASUNCIÓN GONZÁLEZ DE CHÁVEZ.  

19.00h CIERRE 


