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XV PREMIO ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

 

La Fundación Isonomia concede este galardón que reconoce la labor de aquellas 
entidades, organizaciones o personas que trabajan para favorecer la erradicación de 
las violencias contra las mujeres. En 2019 concedido a: 
 
 

Carme Valls Llobet 
 
 

Licenciada en Medicina y Cirugía se dedicada a la asistencia en Medicina General y 
Endocrinología desde 1988. Carme Valls ha sido pionera en España en alertar, en el 
terreno de la investigación médica, sobre las diferencias en mortalidad y morbilidad 
entre mujeres y hombres, y es autora de una extensa bibliografía de divulgación 
médica sobre la invisibilización del factor diferencial de la enfermedad por razones de 
sexo y género. 
 
Como señala en su libro Mujeres invisibles ¿Por qué cuando un hombre con dolor 
torácico en urgencias se le somete inmediatamente a un electrocardiograma y cuando 
es una mujer la que presenta idénticos síntomas se le da un ansiolítico? ¿Por qué una 
mujer estresada es tildada de histérica y en cambio el hombre sufre con toda 
probabilidad el peso de la responsabilidad? ¿Por qué las mujeres se les exige una 
perfección física imposible de alcanzar y un hombre con canas y curva de la felicidad 
es, sencillamente, un madurito interesante? ¿Por qué las mujeres siguen siendo 
invisibles para la medicina? 
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Carme Valls dirige el programa Mujer, Salud y Calidad de Vida del CAPS (Centro de 
Análisis y Programas Sanitarios). Este programa está dedicado a la investigación y 
docencia sobre temas de salud, mujeres y género desde una perspectiva integral e 
interdisciplinaria desde 1990. Asimismo, participa como profesora en el Máster de 
Género, en les Universitat de Barcelona, Lleida, y la Autónoma de Madrid y también en 
los postgrados de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Barcelona y el de 
Género y salud del Instituto Carlos III de Madrid. 

Desde 1996 colabora en la edición de la revista sobre mujeres y salud (MYS 
www.mys.matriz.net) y ha impulsado una red de profesionales médicos en España, la 
RED CAPS, y una red de investigación en Mujeres, Salud y trabajo a nivel 
internacional. 

Organizó desde el CAPS el I Congreso Internacional de Mujeres, Salud y Trabajo en 
1996 con la participación de 53 países y, posteriormente, ha participado en el comité 
científico de las siguientes cuatro ediciones de dicho congreso celebradas, 
respectivamente, en Río de Janeiro (1999), Estocolmo (2002), Nueva Delhi (2005) y 
Zacatecas (México) en 2008.  

Autora de diversas publicaciones y libros como Mujeres y hombres, salud y diferencias 
(FOLIO 1994), Mujeres invisibles (De Bolsillo 2006) (en proceso de reedición en 2010 
por Capitan Swing), Mujeres, Salud y Poder (Cátedra 2009) y el libro Medio Ambiente 
y Salud: nuevos riesgos para mujeres y hombres (Cátedra 2018). 

 

El premio, un collage-Graff de la artista 
castellonense Pilar Edo Tena, fue 
entregado a Carme Valls Llobet, por la 
rectora de la Universitat Jaume I y 
presidenta de la Fundación Isonomia, Eva 
Alcón Soler. 

 


