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Trabajo en 1996. Es autora de artículos y libros sobre mujeres y salud, el último publicado en 
2009 se titula Mujeres, Salud y poder. 
 
Juan Francisco Díaz Morales es doctor en Psicología y Máster en Programas de Evaluación 
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de Granada y Facultativa Especialista de Área de la Unidad de Gestión Clínica de Ginecología 
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