SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
MASTER UNIVERSITARIO EN:
(Marcar la opción que proceda)
☒ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación obtenida en la Convocatoria de Ayudas UAM de Movilidad para
estos seminarios.
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación asignada al Máster Oficial en la partida presupuestaria del ejercicio
en curso.
☐ OTROS SEMINARIOS
NOTA: Este Anexo ha de remitirse a posgrado.oficial@uam.es
La no cumplimentación exhaustiva de alguno de estos datos supondrá la devolución al remitente.

ANEXO B : Información para la difusión del seminario1

Título: Las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de las mujeres y su abordaje desde la
Enfermería Transcultural
Ponente: Ismael Jiménez Ruíz
Fecha/Hora: 16 de abril de 16 a 20 Horas
Lugar: Facultad De Medicina De La Universidad Autónoma De Madrid
Aula/Módulo: Seminario 1

Contenido del seminario

Ámbito:
Programa de Doctorado en: Doctorado en Medicina y Cirugía RD 99 /2011.
Línea/Tema de investigación: Investigación en psiquiatría, humanidades médicas y psicología médica.
Breve resumen (max. 150 palabras):
Durante la primera parte del seminario realizaremos un recorrido de las principales prácticas tradicionales
perjudiciales para la salud de las mujeres (PTP) en el Mundo, identificando puntos clave, desafíos y
limitaciones para el abordaje preventivo y la investigación de las PTP en nuestro entorno. En la segunda
parte trabajaremos las principales estrategias de intervención/investigación sobre las Mutilaciones Genitales
Femeninas, tanto para casos consumados como para casos de riesgo, todo ello enfocado desde la
Enfermería Transcultural y destacando el papel activo de la Enfermería en la lucha contra la violencia contra
las mujeres
Ponente: Breve resumen del CV (max. 200 palabras):
Profesor Contratado Doctor del Departamento de Enfermería, Facultad de Enfermería, Universidad de
Murcia. Doctor en Investigación en Cuidados de Enfermería y Graduado en Enfermería. Coordinador del
Máster Universitario en Salud, Mujer y Cuidados de la misma Universidad desde 2018. En 2016 fue Premio
extraordinario de Doctorado en Enfermería con la tesis doctoral “Enfermería y Cultura: las fronteras del
androcentrismo en la Ablación /Mutilación Genital Femenina”. Forma parte de los Grupos de investigación
“Enfermería, Mujer y Cuidados” (Departamento de Enfermería. Universidad de Murcia) y “Enfermería Clínica”
(Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante) y del Grupo de Investigación en Cuidados
Enfermeros Avanzados del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Virgen de la Arrixaca (IMIBArrixaca). La mayor parte de su actividad investigadora se centra en el estudio de los determinantes sociales
que afectan a la salud de las mujeres en el Mundo, centrándose principalmente en la investigación de las
prácticas tradiciones y perjudiciales para la salud de las mujeres. Cuenta con más de una veintena de
publicaciones científicas en diversas revistas del ámbito de la enfermería y las ciencias sociales y
participación en múltiples eventos científicos.
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