
 

 La visión masculina de la vida es más pobre que la 

femenina, sus objetivos son más  materiales. 

  

  Miguel Lorente, Profesor Titular de Medicina Legal de la U. Granada y médico 

Forense hablará sobre “Qué ganamos los hombres con la igualdad” en la Primera 

Jornada Nacional sobre Mujeres y Medicina el día 19 de octubre en Zaragoza.  

 Os adelantamos parte del contenido de su comunicación: 

 La Naturaleza es muy sabia y si ha creado dos sexos es porque son necesarios 

para garantizar la supervivencia, no para que uno domine sobre el otro. Necesitamos 

los dos cerebros, el del hombre y el de la mujer, para tener  una visión completa de la 

vida. El machismo ha dejado fuera a uno de los dos. 

 Los hombres, con la igualdad, ganan en supervivencia. Individualmente mejora 

su salud porque dejar de lado los estereotipos creados entorno a la masculinidad, hace 

que se reencuentren consigo mismos, con su parte más humana, con sus emociones, 

que pierdan su miedo a pedir ayuda…Además, la igualdad entre hombres y mujeres 

hace que mejoren las dinámicas sociales. El feminismo no es solo una forma de regular 

la relación hombre-mujer, es una visión completa de las relaciones que construyen una 

sociedad, más diversa, plural y rica. 

 Los hombres no son víctimas del machismo sino productos de él, y en general 

no están dispuestos a abandonarlo porque pierden privilegios y se ganan críticas; pero 

si pudieran elegir libremente, muchos de ellos preferirían renunciar a una forma de 

vida basada en la fuerza y en la competitividad y que tacha de debilidad el encuentro 

con las propias emociones. 

 Primera Jornada Nacional de Mujeres y Medicina. 19 de octubre, Zaragoza 

El Grupo Español de Mujeres Hepatólogas (GEMHEP) junto con la Asociación de 

Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) organiza 1ª Jornada Española de Mujeres 

y Medicina que se celebrará en Zaragoza el día 19 de Octubre. 

De la mano de ponentes de reconocido prestigio y expertos en el tema, en esta 

jornada, que se celebrará en Caixaforum Zaragoza, se abordarán los problemas más 

importantes que sufren las mujeres a nivel profesional a la vez que se tratará el sesgo 

de género en la investigación biomédica, en la asistencia sanitaria y en los cuidados a 

la salud. 

 


