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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
“Las prácticas tradicionales 
perjudiciales para la salud 

de las mujeres y su 
abordaje desde la 

Enfermería Transcultural” 
Dr. Ismael Jiménez Ruíz  

Facultad de Medicina.  La Pagoda 
15 de abril de 2021, de 16:00 a 20:00h  

C/ Arzobispo Morcillo nº 4, 28029  
Se ruega formalizar la inscripción (aforo limitado) 

enviando un correo electrónico a 
informacion.master.enfermeria@uam.es 
También se podrá acceder vía streaming 

https://cutt.ly/NcOetnC  (probar con anterioridad y  si 
hay problemas de acceso, escribir al email arriba 

indicado)
 
• 16:00-16:15. Presentación del profesor Ismael Jiménez Ruíz por parte de la profesora Pilar Serrano Gallardo 

(Coordinadora del Máster de Investigación y Cuidados de Enfermería en Poblaciones Vulnerables). 
• 16:15-17:45 Masterclass I: Las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de las mujeres: Investigación desde Enfermería 

Transcultural. 
o Moderación: Profesora Teresa González Gil. Departamento de Enfermería. Facultad de Medicina. UAM. 

• 17:45-18:15 Descanso 
• 18:15-19:30 Masterclass II: Abordaje de las Mutilaciones Genitales Femeninas en la consulta de Enfermería. 

o Moderación: Profesora Eva García Perea. Departamento de Enfermería. Facultad de Medicina. UAM.
 
Dr. Ismael Jiménez Ruiz es profesor Contratado Doctor del Departamento de Enfermería. Doctor en Investigación en Cuidados de Enfermería y Graduado en 
Enfermería. Vicedecano de Innovación, Calidad, Investigación, Postgrado y Coordinación Académica y Coordinador del Máster Universitario en Salud, Mujer y 
Cuidados de la Facultad de Enfermería, Universidad de Murcia. 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 (IMIB-Arrixaca). 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, 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 

https://cutt.ly/NcOetnC

