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*These books are available at the Library of the Instituto de Medicina Tropical de São Paulo

BOOK REVIEW*

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD - El género y la equidad en la salud. Washington, 2000.

El género y la equidad en la salud es una serie de publicaciones de
la OPS. Los títulos en esta serie son resultado de la Iniciativa Global
para la Equidad en la Salud y examinan el género como uno de los
factores en la carga global de morbilidad, en la reforma del sector salud,
en las inequidades en salud y el efecto de la salud de los hombres en las
mujeres.

SABO, Don - Comprender la salud de los hombres: un enfoque
relacional y sensible al género

El autor plantea en esta obra el impacto de la construcción social de
género en la salud de ambos sexos y recomienda la búsqueda de sinergias
positivas de género en salud.

STANDING, Hilary - El género y la reforma del sector salud
Ofrece, por un lado, una caracterización sintética de las principales

corrientes de pensamiento en torno a la cuestión de género, frente a las
políticas de ajuste estructural de los años ochenta y a las reformas
recientes del sector. Por otro lado, proporciona un conjunto de elementos
conceptuales para avanzar en el análisis sobre equidad y políticas,
integrando la dimension de género.

GARCIA-MORENO, Claudia - Violencia contra la mujer: género y
equidad en la salud

Brinda información acerca de los diferentes tipos de violencia, sus
causas y consecuencias, relacionándolos con las inequidades sociales y
culturales que la excerban. Además contiene sugerencias y
recomendaciones sobre el análisis de género, presenta diferentes modelos
para mejorar programas, describe políticas que se ocupan del tema, y
detalla los retos y controversias que despierta la lucha contra la violencia.

HANSON, Kara - La medición del estado de la salud: género, carga
de morbilidad y establecimiento de prioridades en el sector salud

Presenta una critica de género a los métodos empleados para medir
la carga global de morbilidad, que culminó en el lnforme sobre el
Desarrollo Mundial de 1993.

Esta serie, los lectores pueden conseguirla en las Representaciones
de la OPS o los agentes de ventas de la OPS en los distintos países de la
Región.
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