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20 AÑOS DE RED-CAPS 

¿Cuánto tiempo va a seguir ignorando la medicina la abrumadora evidencia, 
nacida de veinte años de experiencias, el poder curativo de los grupos de mujeres? 

¿Sigue siendo la salud reproductiva de las mujeres la cenicienta de la 
investigación? 

¿Son más visibles hoy los rasgos diferenciales de la salud de las mujeres que hace 
veinte años, os simplemente estamos más medicalizadas? 

¿Qué ha pasado con la promesa de transparencia, rigor y exhaustividad con que 
nació la Evidencia Científica? 

¿El dogmatismo científico (en teoría un oxímoron, pero no en la práctica) está 
llegando a convertirse en dictadura para profesionales y pacientes? 

¿Pueden las personas afectadas por una enfermedad y organizadas en 
asociaciones hacer algo distinto a caer en las redes de patrocinio de los 

laboratorios? 

DE TODO ESTO Y MÁS VA ESTE SEMINARIO 

9.30h  Reparto de carpetas, besos y abrazos 
10.00h PRESENTACIÓN                                                                                                                 
“20 años de Red-Caps. Seguimos aquí” MARGARITA LÓPEZ CARRILLO. 
Coordinadora Red-CAPS 
10.15h CONFERENCIA INAUGURAL 
“Veinte años: De visibilizar la salud de las mujeres a construir la ciencia de la 
diferencia” CARME VALLS LLOBET. Endocrina, fundadora de la Red-Caps. 
 
MESA I: DÓNDE ESTÁBAMOS, DÓNDE ESTAMOS. Balance de veinte años de 
evolución (revolución e involución) del abordaje de la salud de las mujeres. 
11.00h “De cuando las mujeres hacíamos planificación familiar y anticoncepción: 
de la imprecisión terminológica al dominio tecno-patriarcal" ENRIQUETA 
BARRANCO CASTILLO. Ginecóloga. Granada 
11.30h “La historia de  la Evidencia Científica: de sus luces y sombras, y de cómo 
éstas se proyectan sobre las mujeres”  CARMEN MOSQUERA TENREIRO. 
Epidemióloga. Asturias 
12.00h “Del rechazo al feminismo a la conciencia de género. El efecto Me Too”  
EMILCE DIO BLEICHMAR. Psicoanalista. Madrid 
MODERA: ROSER CARRER IBAÑEZ. Psicóloga clínica. Barcelona 
12.30h DEBATE (con microintervenciones preparadas e intervenciones 
espontáneas) 
 
14.00h COMIDA    
     
MESA II: DÓNDE ESTAMOS, A DÓNDE VAMOS. Nuevos y viejos retos, nuevas 
maneras de abordarlos. 
15.30h “Desde Hipatia a nuestros días. O de como la ciencia oficial se ha 
convertido en una suerte de religión”  MAR RODRÍGUEZ GIMENA. Médica de 
familia. Madrid  
16.00h “La revolución roja: menstruación consciente desde los feminismos” IRENE 
ATERIDO M.-LUENGO. Sexóloga. Madrid 
MODERA: AINA DELGADO MORELL. Estudiante de medicina. Barcelona 
16.30h DEBATE  
 
FIESTA ¡20 AÑOS!        
18.00h ¡TODAS A BAILAR!  
Taller de Biodanza conducido por PILAR DE LA CUEVA. Ginecóloga y Facilitadora de 
Biodanza SRT. (Zaragoza) 
19.00h CHIN CHIN CON CAVA Y COCA 

http://www.caladona.org/
mailto:redcaps@pangea.org

