Historia del FSMI
La Fundación Gaspar Casal como entidad de interés general, con un firme
propósito social lleva desde 1997 dedicada a la formación, el asesoramiento y la
investigación aplicada a los problemas sanitarios, económicos y sociales de
nuestra sociedad.
La Fundación Gaspar Casal ofrece propuestas de valor en el entorno sanitario
dirigidas a la acción con un enfoque innovador y colaborativo. Siguiendo con las
recomendaciones de ONU Mujer y de OMS en su informe de 2014 Hacia el acceso
universal a la salud, un derecho de la mujer. En septiembre 2019, la Fundación
Gaspar Casal y sus colaboradores, crearon el Foro de Salud de la Mujer e Igualdad,
con el propósito de impulsar la Salud de la Mujer, reducir las discriminaciones
existentes en la atención a la salud de la mujer y potenciar la Igualdad en el
sistema sanitario español.
Esping-Andersen habla del papel protagónico que le corresponde a la mujer en el
s.XXI. Lo que encaja con la labor de la Naciones Unidas en ser catalizador de ese
cambio a favor del empoderamiento y de la igualdad de la mujer con sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible, en concreto, el número 5: “Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.
Siguiendo el enfoque multidisciplinar y holístico de la ONU, la Fundación Gaspar
Casal, apuesta porque el futuro pasa por abordar la Salud y la Igualdad desde un
mismo prisma.
Así, romper el techo de cristal, acabar con la brecha salarial y lograr la
corresponsabilidad entre hombres y mujeres redunda en que la mujer alcance unas
mayores cuotas de salud y bienestar a la vez que reduce desigualdades.

Actividades
-Estudios sobre:
La retribución de los médicos en Europa y España, encargado por el Servicio
Cántabro de Salud de la Consejería de Sanidad.
La Salud de la Mujer en datos.
Políticas de salud pública con perspectiva de género.
Los determinantes de la brecha salarial de género en Sanidad y propuestas de
solución.
Formación en igualdad y diversidad para equipo directivo
Formación sobre liderazgo femenino para profesionales sanitarios
Salud reproductiva y anticonceptiva y/o una narrativa de acceso de
biosimilares.
Análisis de las situaciones y de las desigualdades en los colectivos de mujeres
en riesgo de discriminación múltiple, especialmente en el acceso a los recursos
sociales, económicos y en la seguridad.
Análisis del acceso, participación e influencia de las mujeres en los distintos
ámbitos de toma de decisión sociopolítica y búsqueda de iniciativas y
estrategias que favorezcan el liderazgo y el empoderamiento político,
económico y social de las mujeres y que contribuyan a cambiar o superar el
sistema patriarcal
-Jornadas de presentación del Foro de Salud de la Mujer e Igualdad.
-Encuentros trimestrales del Foro para la exposición y debate de los trabajos en
curso.
-Se publicarán las ponencias y los trabajos realizados en revistas científicas y
técnicas.
-Se promoverá la presencia social en prensa y medios sociales.
-Se llevarán a cabo cursos de formación en la materia orientados a la igualdad y la
diversidad así como al liderazgo femenino en el sector de la salud.
-Acciones encaminadas a favorecer el cambio de valores en los distintos ámbitos
de la sociedad para que incidan en la transformación social hacia la igualdad.

Consejo Asesor
Eva Blázquez Agudo, Doctora en Derecho, Consejería de Empleo de la
Comunidad de Madrid.
Jesús Millán Núñez-Cortés, Catedrático de Medicina Interna U. Complutense
de Madrid
Lourdes Mella Méndez, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social en la Universidad de Santiago de Compostela.
Dolors Montserrat Capella, Coordinadora de Calidad, Hospital Universitario
Puerta de Hierro.
Nuria Pastor Hernández, CEO y co-fundadora de HumanITCare.
Carmen Sáez Lara, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de Córdoba.
Pilar Núñez-Cortés Contreras, Cátedra UNESCO-Sagardoy, Promoción
Sociolaboral.
Juan Ernesto del Llano Señarís, Director de la Fundación Gaspar Casal
(FGC).
Alicia Coduras Martínez, presidenta del Patronato de la Fundación Gaspar
Casal
Rosa López Rodríguez, Observatorio de Salud de la Mujer, Ministerio de
Sanidad.
Rosa Urbanos Garrido, Profesora titular de economía aplicada, Universidad
Complutense de Madrid.
Beatriz González López-Valcárcel, Catedrática de Economía Aplicada,
Universidad Las Palmas de Gran Canaria.
Rosi Vivancos, Hematology & Oncology Commercial director, Western
Europe & Canada, Abbvie.
Vicente Ortún Rubio, Profesor Emérito de Economía y Empresa, Universitat
Pompeu Fabra.
Joan Rovira Forns, Profesor emérito de economía aplicada, Universidad de
Barcelona.
Miguel Javier Rodríguez Gómez, consejero de Sanidad, Gobierno de
Cantabria.

