BIO. Carme Valls Llobet
Nació en Barcelona en 1945, donde se Licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, completando
su formación básica en la Escuela Iberoamericana de Endocrinología asociada a la Universidad Complutense de
Madrid.
Ha sido también diputada en el Parlamento de Cataluña y presidenta de la Fundación Cataluña siglo XXI.
Fue pionera en alertar sobre las diferencias en mortalidad y morbilidad entre mujeres y hombres, aplicando una
mirada de género al análisis de dichas brechas, algo por lo que le estamos profundamente agradecidas. Como ella
misma dice el patriarcado nos cuesta salud.
Sus aportaciones a la investigación científica y a la salud de las mujeres, así como su multidisciplinaria y pródiga
carrera profesional, han sido reconocidas con numerosos premios como:
• Comadre de Oro de la Asociación de Comadres de Gijón. 2012
• Premio Isabel de Villena del Ayuntamiento de Quart de Poblet.(Valencia)
2014
• Premio de comunicación no sexista. Asociación de Mujeres
Periodistas.(Barcelona)2018
• Premio de la Universidad de Valencia. 2019.
• Premio Isonomía de la Universidad Jaume I de Castellón. 2019.
• Creu de Sant Jordi. Generalitat de Catalunya. Por trabajo de incorporación
de perspectiva de género en ciencias de la salud. 2020
• Premio de Amigos de la Universidad Autónoma de Barcelona. (UAB)2020.
• Premio Ángeles Durán del Instituto de Estudios Universitarios de la Mujer,
Universidad Autónoma de Madrid. (UAM)2020.
En 1986 entró en la ONG científica CAPS (Centro de Análisis y Programas
Sanitarios), de la cual es ahora presidenta y directora del Programa Mujer, Salud
y Calidad de vida. Como casi todo el mundo sabe, este programa que nació en
1990, está dedicado a la investigación y docencia sobre temas de salud, mujeres y género desde una perspectiva
integral e interdisciplinaria. Colabora además en la edición de la revista sobre mujeres y salud (MYS
www.mys.matriz.net) desde 1996, y ha impulsado una red de profesionales médicas en el estado español, la RED
CAPS, de la cual muchas de nosotras somos socias, aprendemos, conversamos y disfrutamos de los saberes
compartidos entre profesionales feministas.
Es además divulgadora científica. Destacamos sus obras: “Mujeres invisibles” (2006, Debolsillo) ; “Mujeres, salud y
poder” (2009, Cátedra); Medio Ambiente y Salud: Mujeres y hombres en un mundo de nuevos riesgos (2018 Catedra),
y Mujeres Invisibles para la medicina ( 2020 Capitan Swing).
Participa como docente en numerosos Másteres y postgrados de Género universitarios, tanto del ámbito de la salud
como de la igualdad (en la UB, en la UAB de Lleida, en la UA de Madrid, en el Instituto Universitario de Estudios de la
Mujer, y en los postgrados de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Barcelona, y en el Diploma de Salud
Pública y Género del Instituto de Salud Carlos III).
La voz crítica de Carme Valls pone en tela de juicio la objetividad de la ciencia cuando esta se olvida de las mujeres; el
impacto de las relaciones de poder masculino y el patriarcado en la salud mental de las mujeres; la influencia de la
contaminación ambiental en la salud de las mujeres o la utilización de las mujeres como objeto de mercado por parte
de la industria farmacéutica.

