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Se indica el número de plazas que oferta cada centro o entidad. Aquellos centros con “-“ no ofertan este curso plazas.
Las tareas y actividades a realizar dependerán de las circunstancias de la entidad y del perfil de la persona que acceda a la entidad. El grado de ajuste entre la entidad y la persona que accede
al centro será determinado por los/as tutores/as académico y del centro.
Se indica, en algunos casos, la preferencia del centro en cuanto al periodo temporal aproximado, lo cual no es inamovible.
Por supuesto, cuando la alumno/a disponga de un contacto en algún otro centro de prácticas, se puede tramitar el convenio para el presente curso académico. Para ello, escribir al
Coordinador de Prácticas.
Centros prácticas de la Especialidad Salud y Diversidad

AIDEJOVEN Alianza Internacional para el Desarrollo
https://www.aideformacion.org/

Actividades realizadas en cursos previos

AIDEJOVEN - Alianza Internacional para el Desarrollo de los Jóvenes, se constituye como
ONGD con el fin de promover la igualdad entre todas las personas, desarrollando proyectos
y programas dirigidos a prevenir la discriminación por cualquier razón: nacimiento, raza,
sexo, religión o condición personal y social, tal y como recoge la constitución española, así
como en la puesta en marcha de proyectos y programas de cooperación al desarrollo y
codesarrollo en los países con bajos índices de ingresos per cápita y extrema pobreza.

Plazas

2

Véase: https://www.aidejoven.org/servicios
Area Humana
https://www.areahumana.es/

- Sesiones formativas individuales con la alumna en prácticas sobre la implementación de la perspectiva de género en el ámbito de la salud psicológica: comentar casos clínicos (análisis
funcional con perspectiva de género, psicoeducación, medidas de género y aspectos
relacionados), participación en algunas sesiones clínicas con el equipo de profesionales,
colaborar en la impartición de sesión monográfica sobre medida de género.
- Participación y desarrollo de alguna (s) actividad (es) programada (s), facilitando la
adquisición de destrezas profesionales y actitudes personales necesarias para la práctica
profesional en el ámbito del género y la salud: Diseño e impartición de taller gratuito para
mujeres en aspectos relacionados con la salud psicológica desde una perspectiva de género,
bajo la supervisión de tutora de prácticas y profesionales que dirigen áreas de clínica,
formación y comunicación.
- Participar en recogida y análisis de datos dentro de la línea de investigación relativa a
perspectiva de género en psicología: encuestas a profesionales sanitarios de centro y
colaboradores sobre la implementación de la perspectiva de género. Detección de
necesidades.
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- Comunicación: Redacción de artículo de difusión y promoción del taller que impartirá.
Publicación en Blog y redes sociales del Centro.
Asociación Barró
https://vallecasviva.com/espacio-kult/asociacion-barro/

Asociación Barró es una asociación socioeducativa, sin ánimo de lucro y fundada en 1994,
que interviene en el ámbito social con el fin de crear un espacio socioeducativo, de
desarrollo personal y comunitario para personas en situación o riesgo de vulnerabilidad,
marginación y/o exclusión social. Para ello interviene de forma sistemática y continuada, en
coordinación con diferentes grupos e instituciones del entorno.
La Asociación MUM (Mujeres Unidas contra el Maltrato), sin ánimo de lucro, nace con el
doble propósito de ayudar a las mujeres que son víctimas de maltrato ya sea físico,
psicológico, sexual o económico y concienciar a la sociedad que las mujeres que viven esta
situación y no son capaces de separarse del agresor, necesitan apoyo exterior para comenzar
una vida independiente y libre, dueña de su presente y su futuro, sin amenazas ni miedos,
capaz de auto-gestionarse. Va dirigido a todo tipo de mujeres e hijos sin discriminación por
raza, religión, condición social u opción sexual y de cualquier edad. Esta Asociación está
compuesta por colaboradoras y voluntarias, psicólogas, abogados/as, trabajadoras sociales,
etc. que de forma altruista ayudan con su trabajo a mujeres que precisan abandonar una
relación de pareja de maltrato y que no disponen de los recursos necesarios (ya sean ,
psicológicos o emocionales) para salir de ella.

1
SeptiembreDiciembre

Asociación Parkinson Madrid
https://www.parkinsonmadrid.org/

- Participación en las actividades programadas por el centro.
- Colaboración en la atención de los pacientes, con especial énfasis en la consideración de
las diferencias de género.
- Seguimiento de casos.
- Colaboración en la evaluación y seguimiento de los familiares.

1
SeptiembreDiciembre

Asociación Primera Prevención
http://primeraprevencion.org/objetivos

El Programa de Intervención Socioeducativa de la Asociación Primera Prevención quiere
1
proponer a las personas que participan en él un modelo educativo lo más amplio y coherente Septiembreposible, favoreciendo los procesos de desarrollo personal y de integración social.
Diciembre

Asociación Mujeres Unidas contra el Maltrato (MUM)
https://asociacionmum.org/

Para ello, el Programa desarrolla varias acciones con incidencia en los ámbitos de
interacción personal: la familia, el centro educativo, la calle y el propio de grupo de
pertenencia en la Asociación.
Todas las intervenciones desarrolladas desde los diferentes proyectos están absolutamente
interrelacionadas y revierten directamente en beneficio de los y las menores, jóvenes
participantes y sus entornos familiares.
Además, el Programa servirá de punto de encuentro para la participación y formación de
voluntarios y voluntarias, que partiendo de una actitud altruista y solidaria y de una
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inquietud transformadora de la realidad social, aportan su granito de arena en los diferentes
proyectos desarrollados.
Asociación Psicología y Psicoterapia Feminista
http://www.psicofeminista.com/

Asociación Solidaridad con Madres Solteras
https://madresolteras.org/

Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Deporte, Igualdad y juventud

La Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista (APPF) está formada por
profesionales feministas de todas las especialidades de la psicología, la psiquiatría y la
psicoterapia.
Durante años hemos profundizado en cómo una organización social desigual, que ubica a
las mujeres en posiciones de subordinación y a los hombres en posiciones de dominación,
influye en la conformación de nuestro mundo interno, de nuestras identidades y en los
efectos que esto tiene en el ser y en el vivir.
- Participación en las actividades programadas por el centro, posibilitando que el alumnado
conozca cómo se incorpora la perspectiva de género en el ámbito de la salud, la diversidad,
las políticas públicas y la intervención social.
- Colaboración en los procesos de evaluación de las usuarias de la asociación
- Colaboración en la evaluación de los programas de intervención que se realizan en la
asociación
- Colaboración en las evaluaciones individuales de las usuarias
- Colaboración en el estudio de los casos.
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- Participación en las actividades programadas por el centro, posibilitando que el alumnado
conozca cómo se incorpora la perspectiva de género en el ámbito de la salud, la diversidad,
las políticas públicas y la intervención social, facilitando la adquisición de destrezas
profesionales y actitudes personales necesarias para la práctica profesional en el ámbito del
género y la salud.
- Elaboración, intervención y evaluación de seminarios dirigidos a Mujeres que bajo el
genérico “Mujeres y Salud” se pueden ofrecer seminarios a la población sobre: autoestima,
relajación, comunicación, relaciones de pareja, sexualidad, ansiedad, etc. los temas se
deciden conjuntamente entre las alumnas participantes y el personal técnico del área.
-Preparación de talleres para mujeres comprendidas entre 21 y 45 años aproximadamente,
que han sido víctimas de violencia en el marco de las relaciones de pareja o matrimoniales.
Los talleres estarán encaminados al asesoramiento laboral para potenciar su independencia
económica a través de la inserción laboral.
-También se preparará la búsqueda de empleo, preparación de currículum y entrevista, y
cuanto se precise para potenciar su autonomía. Se les indicará qué posibilidades formativas
son las más adecuadas en función de sus habilidades y competencias adquiridas.
-Se realizarán cuestionarios para la evaluación de los talleres, de forma que también puedan
plantear sus dudas y necesidades, que podrán dar lugar a continuar con otros talleres en otro
nivel. Estos cuestionarios permitirán a la tutora tener retroalimentación de las actividades
llevadas a cabo, y posibilitar la dotación presupuestaria para programas posteriores, a fin de
que la autonomía económica a través de la inserción laboral será una realidad para estos
colectivos de mujeres.

-

-
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Ayuntamiento Fuenlabrada. Casa de la Mujer
https://es-es.facebook.com/casadelamujer.fuenlabrada

- Participación en las actividades programadas por la Concejalía de Feminismo y
Diversidad, posibilitando que el alumnado conozca cómo se incorpora la perspectiva de
género en el ámbito de la salud, la diversidad, las políticas públicas y la intervención social.
- Participación en las actividades programadas por la Concejalía de Feminismo y
Diversidad, facilitando la adquisición de destrezas profesionales y actitudes personales
necesarias para la práctica profesional en el ámbito del género y la salud.
- Instruir al estudiantado en la normativa internacional, europea, estatal y autonómica a
favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- Diseñar estrategias conducentes a eliminar las desigualdades de género y sus causas a
través de métodos y proyectos de intervención social, que a su vez sensibilicen a la
población en general sobre el impacto de la discriminación por razón de género y
promuevan la igualdad social entre varones y mujeres.

- Participación en las actividades programadas por el centro, posibilitando que el alumnado
conozca cómo se incorpora la perspectiva de género en el ámbito de la salud, la diversidad,
las políticas públicas y la intervención social.
- Participación en las actividades programadas por el centro, facilitando la adquisición de
destrezas profesionales y actitudes personales necesarias para la práctica profesional en el
ámbito del género y la salud.
- Rotación por las distintas áreas y servicios de que dispone Baby Suite, siendo estas las
especialidades de matrona, técnico de cuidados auxiliares en enfermería, Baby Suite
Fitness, fisioterapia respiratoria infantil, uroginecológica, trastornos digestivos y
respiratorios, especialista en lactancia materna, psicóloga, psicoterapeuta, y pediatra
especialista en neonatología y en primeros auxilios.
- En esta rotación podría realizar actividades de observación de aquellos servicios,
actividades y talleres prestados a las familias desde las distintas áreas que el centro
considere adecuados.
- Posibilidad de realizar entrevistas a las distintas profesionales del centro, recabando
información sobre su práctica profesional, y enfocando tales entrevistas a la consideración
del género en su práctica profesional.
Candelita. Espacio Igualdad Nieves Torres.
Apoyo en todas las tareas del centro, a nivel técnico: elegir el material y el contenido a
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Elutilizar en las sesiones junto con la persona a cago del taller.
Ayuntamiento/Chamartin/Direcciones-y-telefonos/Espacio-de-Igualdad- Apoyo en todas las tareas del centro, a nivel logístico: preparar el material para garantizar
Nievesla buena consecución del mismo.
Torres/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e58c855a64315610VgnVCM20000 - Co dinamización de espacios de encuentro y debate con contenido de género y con
01f4a900aRCRD&vgnextchannel=b562d47ffee28010VgnVCM100000dc0c perspectiva de género.
a8c0RCRD
- Atención directa a personas que acuden al Espacio de Igualdad.

Baby Suite by Pau
https://babysuitebypau.com/

1
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https://www.facebook.com/igualdadNievesTorres/

Centro de Atención, Reinserción y
Recuperación de Mujeres Maltratadas (CARRMM), Coslada
FEDERACIÓN DE MUJERES SEPARADAS
Y DIVORCIADAS
https://www.separadasydivorciadas.org/

- Analizar desde una perspectiva de género qué actividades son las más y menos
demandadas
- Analizar cuáles son los motivos de ayuda por las que las personas acuden al centro.
- Salidas culturales con contenido de género o con perspectiva de género.
- Participación activa en talleres de sensibilización en igualdad de género: radio, cineforum,
etc.
- Participación activa en talleres de empoderamiento: arteterapia, etc.
- Conocer el funcionamiento del centro y los recursos disponibles para mujeres (incluyendo población de mujeres en situación de violencia de género).
- Tareas de observación en los diferentes proyectos y talleres así como mantener entrevistas
con diferentes profesionales del centro con el fin de conocer los proyectos que se desarrolla
el centro y el rol de cada profesional dentro de este espacio
- Tareas de análisis y estudio de los protocolos de actuación con los diferentes grupos de
personas que se atienden en el centro
- Apoyo en la organización de las tareas de evaluación e interpretación de resultados del
área psicológica
- Colaboración en la organización de las actividades programadas en materia de igualdad de
género y prevención de violencia de género.

Centro de información, documentación y asesoramiento a la mujer
(CIDAM), Coslada, Concejalía Servicios sociales y Mujer
http://coslada.es/semsys/ciudadanos/cidam-centro-de-informaciondocumentacion-y-asesoramiento-a-la-mujer/viewer/3496

- Conocer el funcionamiento del centro y los recursos disponibles para mujeres (incluyendo
población de mujeres en situación de violencia de género).
- Realizar con su apoyo la coordinación de los talleres (realizados durante mis prácticas) en
el CIDAM para mujeres, de forma que pudiera llevar a cabo alguna de las sesiones.
- Participar, si es posible, en actividades y proyectos realizados en el CIDAM durante mis
prácticas (p.ej. participar en actividades realizadas en la Semana de la Mujer en marzo)

-

Centro Madrid Salud Joven
http://madridsalud.es/centro-joven/

Incorporar la perspectiva de género en las actividades del centro
- Colaborar con los diferentes profesionales del centro.
- Realizar, si es necesario, análisis de información de archivo.
- Observación de las actividades grupales y comunitarias del centro
- Evaluación de actividades educativas
- Apoyo en la elaboración de medios audioviduales
- Redes sociales: comunicación entre adolescentes a través de las plataformas de redes
sociales.
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Clínica Dator
http://www.clinicadator.com/

- Entrevistas de primera atención, historia social y seguimiento,
- Visitas a las diferentes áreas asistenciales para mejorar la coordinación con los centros de
salud y principales derivadores.

1

Prácticas Especialidad Salud y Diversidad: Centros prioritarios

Master Universitario Oficial en Estudios de Género, Universidad Complutense de Madrid
CURSO ACADÉMICO 2021-2022
-Participación en actividades en el marco de ACAI y plataforma aborto sin acoso.
COCEMFE. Confederación Española de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica
https://www.cocemfe.es/

Compluemprende
https://www.ucm.es/compluemprende

De la I a la Equis (Consultora en País Vasco)

Delfos. Desarrollo Laboral y Formación Innovación Estética. Gestiona
varios Espacios de Igualdad (María Maeztu, María Telo, María Zambrano,
etc.).
https://www.delfo.es/

- Colaboración y acompañamiento en aquellas actividades que el centro considere
adecuadas al nivel de formación del alumnado (observación del trabajo realizado; análisis
de las actividades; síntesis y valoración con la tutora y tutor de las actividades).
- Colaboración en actividades de sensibilización (observación, acompañamiento, y en su
caso, participación)
- Colaboración en actividades de intervención con mujeres con discapacidad (observación
del trabajo con mujeres; seguimiento de las actividades que realizan; discusión y análisis de
las actividades que se realicen)
- Colaboración en actividades de diseño de programas de intervención (análisis con el
personal del centro de las variables relevantes a evaluar en posibles programas de
intervención; realización de entrevistas, grupos de discusión, etc.).
- Colaboración en actividades relacionadas con la evaluación de programas (entrevistas con
las usuarias; análisis y síntesis de la información; análisis de datos)
- Colaboración en tareas administrativas derivadas de las actividades y su justificación
(estudio de los programas que utilizan; conocer las actividades que programan etc.)
- Colaboración y acompañamiento en aquellas actividades que el centro considere
adecuadas para la formación del alumnado en materia de género y emprendimiento.
- Colaboración en actividades de sensibilización.
- Colaboración en actividades de difusión.
- Colaboración en tareas administrativas derivadas de las actividades y su justificación.
- Colaboración en la investigación de programas para el fomento del emprendimiento
femenino y elaboración de propuestas de intervención.

1
SeptiembreDiciembre

- Participación en 4 seminarios de formación para dinamizadoras de asociaciones de
mujeres, en la detección e identificación de la violencia de género en el medio rural.
- Participar del diseño y elaboración de material de difusión y prevención orientado a
desnaturalizar la violencia de género.
- Participar en talleres de liderazgo con mujeres pertenecientes a organizaciones sociales.
- A partir de la experiencia recopilada en los talleres, la alumna deberá realizar un informe
que recoja los elementos aprendidos y propuestas orientadas a fortalecer los procesos de
empoderamiento de mujeres rurales.
Conocer los diferentes centros de igualdad que gestiona la empresa. Tareas: observar
presencialmente funcionamiento de los centros; entrevistas con el personal de los centros.
Conocer los marcos institucionales y normativos donde se ubican los centros de igualdad.
Tareas: análisis de la normativa estatal, autonómica y local; estudio de la normativa;
comparación de los distintos niveles de normativa; síntesis y puesta en común de la
normativa con los profesionales del centro.

-
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Espacio Mujer Madrid. EMMA, Fundación Jose María de los Llanos
https://www.espaciomujermadrid.es/

Proporcionar a la alumna una experiencia práctica en la planificación, ejecución y
evaluación de actuaciones de promoción de la igualdad. Tareas: analizar la programación
mensual de actuaciones del centro de prácticas en consonancia con los objetivos y áreas a
cubrir; participar en la planificación de algunas de las actuaciones; conocer los
procedimientos y documentos de control y seguimiento; conocer los indicadores y
herramientas de evaluación de las actuaciones.
Desarrollar habilidades y aplicar técnicas específicas en el trabajo de intervención directa
con:
grupos de mujeres en actividades de empoderamiento y promoción de la igualdad.
grupos de personas adultas en general, en actividades de promoción de la igualdad.
Tareas: observación y análisis de las sesiones y las metodologías de intervención
desarrolladas por el equipo técnico; preparar y desarrollar una sesión grupal siguiendo las
indicaciones del equipo técnico y de acuerdo con el perfil profesional del alumnado; realizar
una evaluación de la sesión desarrollada recogiendo las aportaciones facilitadas por el
equipo técnico.
Colaborar en todas aquellas tareas encomendadas por las tutoras de prácticas vinculada a los
proyectos de igualdad. Tareas: buscar y analizar documentación técnica relacionada con los
contenidos y metodologías de las actuaciones en las que ha participado de manera directa.
Observar y participar en el trabajo diario del centro de prácticas. Tareas: acompañamiento a
la realización de tareas operativas del centro; proporcionar pequeños apoyos al personal.
Colaboración en los talleres del Programa “Lola” para mujeres con cáncer de mama y
ginecológico en el Hospital Clínico San Carlos, si está activo el programa durante la
duración de las prácticas. Tareas: observación y análisis de las sesiones; síntesis de las
circunstancias de cada sesión; interpretación de lo acontecido en cada sesión junto con el
profesional del centro; análisis de la inclusión de la perspectiva de género en cada sesión;
apoyo puntual en el desarrollo de alguna dinámica planificada con la profesional.
Tareas de observación en los diferentes proyectos y talleres así como mantener entrevistas
1
con diferentes profesionales del EMMA con el fin inical de conocer los proyectos que se
desarrolla, a la propia Fundación y el rol de cada profesional dentro de este espacio.
Participación en las actividades programadas por el centro, posibilitando que el alumnado
conozca cómo se incorpora la perspectiva de género en el ámbito de la salud, la diversidad,
las políticas públicas y la intervención social.
Participación en las actividades programadas por el centro, facilitando la adquisición de
destrezas profesionales y actitudes personales necesarias para la práctica profesional en el
ámbito del género y la salud.
Participación y realización de sesiones con el grupo de adolescentes: “Las chicas del
Barrio”.
Actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género y promoción de la
igualdad:
Ciclo de conferencias “Huellas de Mujeres” en el marco del Espacio de Cultura y Arte.
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Diseño, planificación y desarrollo de la conferencia.
Atención psicosocial grupal para mujeres en el marco del Espacio de Salud. Diseño,
planificación y desarrollo del taller.
Actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de
Género.
Colaboración en la organización de las actividades programadas en materia de igualdad y
conciliación.
Reuniones del área psicológica:
Supervisión y análisis de casos activos.
Apoyo en la organización de las tareas del área psicológica.
Reuniones de coordinación, tutorización y supervisión de las prácticas profesionales con el
equipo del Espacio de Prevención de Violencia machista EMMA.
Federación Mujeres Progresistas
https://fmujeresprogresistas.org/

Valoración y acogimiento de mujeres en entrevista de primera atención
Apoyo en la realización de sesiones dentro del grupo de salud a mujeres inmigrantes
(realización de programación, desarrollo de las sesiones e informe).
Búsqueda de materiales relacionados con la salud.
Apoyo en la relación de materiales de salud para entregar a las mujeres.
Asistencia a reuniones/mesa de salud para conocer el trabajo en red con entidades.
Apoyo en la realización de grupos de terapia de salud.
Acompañamientos a las mujeres a recursos especializados; juicios, centros de salud,
planificación familiar (cuando se de la circunstancia)
Apoyo trabajo administrativo/ elaboración de memorias e informes.

-

Fundación de Adictos en Recuperación (FAER). CTMadrid Adicciones.
https://www.ctmadrid-adicciones.com/

Asistencia a sesiones de terapia: grupos de nivel 1, nivel 2, familias y multifamiliares.
Asistencia a entrevistas de ingreso en el centro.
Asistencia a sesiones clínicas y reuniones del equipo terapéutico del centro.
Elaboración de, al menos, un informe clínico basado en el trabajo con uno de los pacientes.
Presentación del caso evaluado, formulación clínica y propuesta de tratamiento.
Revisión bibliográfica y elaboración de artículos.
Corrección y aplicación de instrumentos psicométricos.
Elaboración y aplicación de, al menos, un programa de tratamiento para el campo de las
adicciones.
Elaboración de actas sobre lo trabajado en cada grupo y el aprendizaje adquirido en el
mismo.
Apoyo en creación de contenidos/materiales de sensibilización e información sobre
diversidad sexual y de género y su vinculación con la perspectiva de género y los
feminismos (observación del trabajo de las trabajadoras del centro: análisis y síntesis;
valoración con la tutora y tutor)

1

FUNDACIÓN TRIÁNGULO MADRID
https://fundaciontriangulo.org/
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Intervenciones/dinamizaciones grupales; apoyo en formaciones y actividades incluyendo
perspectiva de género
Promoción de la salud sexual (con atención a la salud de mujeres, lesbianas y trans).
Participación en el diseño y desarrollo de las actividades.
Atención a usuarios/as en la sede de manera presencial, online y telefónica: asesoramientos
en salud sexual, derivaciones a servicios propios, información sobre recursos externos.
La mayor parte de la práctica se realizará en la sede social y en contacto con los grupos de
usuarios/as y voluntariado de las áreas en las que colaboren. Habrá algunas tareas que
podrán realizarse desde casa, aunque se primará el trabajo en la sede social para integrar a
las alumnas dentro de las dinámicas y los grupos, favoreciendo las relaciones sociales e
interdisciplinares.

IES Josefina Aldecoa (Alcorcón)

IES Parque Aluche

Observatorio de salud de las mujeres
Ministerio de Sanidad

Unidad de Igualdad (Ministerio de Innovación y Ciencia)

Unidad de Mama. Hospital Clínico San Carlos.

Algunas actividades se realizarán en lugar externo al centro de trabajo: actividades
culturales con los grupos, educación de calle, eventos puntuales de días conmemorativos,
actividades en colaboración con otras entidades o instituciones, etc
Programas de igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres; promoción de la igualdad; 1
atención a la diversidad; colaboración en las iniciativas del departamento de orientación en
cuestiones de igualdad y diversidad de género.
Programas de igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres; promoción de la igualdad; 1
atención a la diversidad; colaboración en las iniciativas del departamento de orientación en
cuestiones de igualdad y diversidad de género.
Área Violencia de Género: recogida de indicadores de las comunidades autónomas. Informe 1
anual sobre violencia de género. Protocolo común a nivel nacional sobre violencia de
género. Impacto de la Covid-19, análisis cualitativo.
Área Salud Sexual y Salud Reproductiva: evaluación de la estrategia de salud a nivel
nacional; actualización de indicadores; impacto de la Covid-19.
Área Promoción de la Salud: contenidos educativos con perspectiva de género; formación
en atención primaria.
Área Transversalidad de género: colaboración con la Escuela Nacional de Salud
-

-Participación en la Unidad de Mama (consultas, quirófano, comités multidisciplinares, etc.) 1
- Implantación del Plan de Innovación y Humanización del Proceso Cáncer de Mama del
HCSC
- Análisis de encuesta de calidad percibida y satisfacción en las consultas de Patología
Mamaria
- Implantación en el HCSC del Programa para mejorar la calidad de vida de pacientes con
cáncer de mama y ginecológico (programa que ya existe en H La Paz y se basa en la
perspectiva de género)
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-Atención Psicooncológica de la paciente con cáncer de mama. Investigación centrada en la
Paciente

