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¿Conoces nuestros centros jóvenes
de anticoncepción y sexualidad?
Atendemos de forma confidencial, gratuita y sin cita previa.
Consultas sobre sexualidad, infecciones de transmisión
sexual, anticoncepción, prueba de embarazo, prueba rápida
de VIH, terapia de pareja, talleres…
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Editorial
Prohibido prohibir

A

vueltas con la libertad de expresión,
artística en este caso, cuando se cancela un
concierto de cualquier músico, en cualquier
ciudad, de cualquier estilo musical y sea el
mensaje que sea el que trasmite. Sin ninguna
duda, NO A LA CENSURA.
El ataque a la dignidad de las personas
en su diversidad sexual, cultural, étnica e
ideológica en general, el machismo y la
violencia contra las mujeres en particular,
ha perdurado y fortalecido por el silencio
de víctimas y victimarios. Esa violencia
estructural y ese ataque a la dignidad, solo
es combatible si quien la ejerce se” deja ver”
y se somete al rechazo social que puede
y debe realizarse. Ni el derecho es una
garantía, solo la condena ética será el futuro.
Puedes cuestionar mis valores, puedes
ironizar y reírte de mis creencias, puedes
satanizar mis convicciones, puedes
menospreciar mi ideología, pero no debieras,
ni tan solo un poco, arañar mi DIGNIDAD.
Pero si así lo quieres en el uso de tu derecho
a expresarte, adelante, mejor conocerte que
intuirte. Mejor identificarte a que me acusen
de perseguir fantasmas. Mejor cuantificarte
a que me acusen de exagerar y/o mentir.
Mejor tenerte bajo una buena iluminación
que en las sombras cómplices de la masa y
el anonimato.
Debemos educar en libertad e igualdad
para aprender a tener un sentido critico
ante manifestaciones libres con mensajes y
proposiciones que condenamos. Debemos
educar en libertad e igualdad para tener
sentido de la justicia y el respeto a la
dignidad de todas y todos.
Podemos y debemos afirmar, en uso de
nuestra libertad de expresión, que nunca
más permitiremos con nuestro silencio
que nazcan, crezcan, se reproduzcan y
nunca mueran, ejercicios de humillación y
menosprecio a la dignidad humana.
Guillermo González Antón
Presidente de la FPFE
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Los sesgos de género, un reto en la atención
ginecológica y obstétrica en España
n artículo publicado en 1991 en
la revista The New England of
Medicine abordó por primera vez la
existencia de sesgos de género en
la atención sanitaria. Aunque desde
entonces se han intentado superar,
la mirada androcéntrica que subyace
en ellos continúa repercutiendo en
la salud de las mujeres. La falta de
estudios que incluyan o se centren en
los problemas que afectan a la salud
de las mujeres tanto biológica como
socialmente, afecta de manera negativa a los diagnósticos y tratamientos que reciben. Para eliminar estas
diferencias, es necesario incorporar
la perspectiva de género no solo a la
atención sanitaria, sino también a las
investigaciones que se llevan a cabo
en los laboratorios y a la formación
de las y los profesionales del ámbito
sanitario.
Con el objetivo de visibilizar los avances y diagnósticos realizados por
profesionales del ámbito de la salud
en España en torno a la presencia de
sesgos de género, la catedrática de
medicina y profesora de la Universidad
de Alicante, María Teresa Ruiz
Cantero, ha coordinado la monografía
“Perspectiva de género en medicina”,
publicada por la Fundación Dr. Antoni
Esteve. El libro recoge las experiencias
que 24 profesionales compartieron
en la mesa redonda que organizó la
Fundación en 2018 y que evidencian
la importancia de aplicar un enfoque
de género a las distintas disciplinas
médicas.
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Uno de los capítulos del monográfico está dedicado a la ginecología y
obstetricia. En él, sus autoras abordan cómo las relaciones de poder
patriarcales, las desigualdades de
género y la violencia contra las mujeres repercuten en su salud sexual y
reproductiva de manera tan determinante como su clase social o etnia.
En este sentido, los sesgos de género
se manifiestan a través de diversas
formas, como el acceso a los anticonceptivos, los embarazos no deseados,

las infecciones de transmisión sexual,
el cuestionamiento a la libertad sexual
o el techo de cristal al que se enfrentan las obstetras y ginecólogas tanto
en la academia como en los servicios
sanitarios.
En el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo, el texto señala
las deficiencias y desigualdades en
la implantación de estos servicios
según la comunidad autónoma. Los
datos reflejan que entre los años 2015
y 2016, el 88% de los abortos fueron
practicados en centros privados y que,
a nivel estatal la mayoría de ellos (el
80%) se realizaron por métodos quirúrgicos a pesar de que el tratamiento
farmacológico se ha mostrado muy
eficaz.
Respecto a la medicalización, las
autoras identifican un uso excesivo de
tratamientos, como las terapias hormonales sustitutivas durante la menopausia a pesar de elevar el riesgo de
cáncer de mama o la extirpación de
órganos reproductivos femeninos por
patologías benignas (60%). El capítulo
destaca también la violencia obstétrica
que sufren muchas mujeres, señalando tanto la psicológica que se ejerce
mediante el trato deshumanizado y la
omisión de información, como la física
producida a través de prácticas invasivas, medicación no justificada o falta
de respeto en los tiempos y posibilidades del parto biológico.
En cuanto a salud reproductiva, aunque la cesárea es el procedimiento
más realizado en el mundo, las autoras afirman que es cuestionable su
sobreutilización y la variabilidad del
procedimiento en función de si el
centro es público o privado sin que
responda a una distinta distribución
de los partos de riesgo. Asimismo,
la tasa de partos instrumentales
se incrementa al aumentar la
proporción de hombres
entre los profesionales
presentes en el
parto. También
se perciben

diferencias en la forma de abordar
el dolor durante el parto: aunque en
España el uso de la analgesia epidural
se ha popularizado, las mujeres que
rehúsan utilizarla suelen compartir
una serie de rasgos que responden
al esquema de “mujer tradicional”, lo
que las autoras reconocen como un
indicador más de las desigualdades
que provocan las conductas y valores
derivados del sistema patriarcal sobre
la salud.
Para eliminar estos sesgos y garantizar
una correcta atención sanitaria a toda
la población sin que se produzcan discriminaciones, en el informe se recuerda que las administraciones públicas
también deben asumir este compromiso. Aunque España cuenta con una
estrategia nacional y una legislación
específica dedicada a la salud sexual y
reproductiva, las desigualdades en su
aplicación autonómica, las dificultades
para acceder a una atención sanitaria universal y gratuita y los recortes
presupuestarios perjudican especialmente a las mujeres más vulnerables.
Asimismo, la incorporación al currículo escolar de un plan de educación
sexual integral, el apoyo a investigaciones que estudien la relación entre
los condicionantes de género y los
problemas de salud sexual y la transversalización del enfoque de género en
administraciones, centros
educativos, laboratorios y centros
sanitarios son
vitales para
afrontar
este reto.
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La medida antiabortista que aumenta
el número de abortos

E

l pasado mes de junio, la revista científica The Lancet publicó
los resultados de un estudio que
evidencia la relación entre la instauración de la Ley Mordaza Global en
Estados Unidos, que impide que las
ONG reciban fondos si desarrollan
proyectos relacionados con el aborto
y el aumento de la cifra de abortos
en terceros países. Tal y como refleja el estudio, prohibir el acceso a la
financiación a las organizaciones que
trabajan a nivel internacional en el
ámbito de la planificación familiar y
los derechos sexuales y reproductivos, repercute sobre la población
objeto de estos programas al reducir
involuntariamente también su acceso
a métodos anticonceptivos modernos que contribuyan a reducir el
número de embarazos no deseados
(píldora, DIU, preservativo masculino y femenino, anticonceptivos de
emergencia…), ya que muchas de las
organizaciones afectadas proveen de
anticonceptivos en estos países.
Para analizar las consecuencias de
esta medida, el estudio analiza las
tasas de uso de anticonceptivos, de
embarazos y de abortos entre mujeres de 26 países de África subsahariana, región que recibe una ayuda
económica importante de Estados
Unidos destinada a la planificación
familiar. Y lo hace centrando la investigación en el período comprendido
entre 1995 y 2014, estudiando así el
impacto de la vigencia o derogación

de la Ley durante las legislaturas de
Bill Clinton, George W. Bush y Barack
Obama.
Los resultados demuestran que
durante los años en los que la Política
de Ciudad de México estuvo vigente (2001 – 2008), el número de
embarazos aumentó (12%) casi de
manera inversamente proporcional
a la tasa de uso de anticonceptivos
modernos (un 14% menos), provocando un incremento de hasta un
40% en el número total de abortos
entre las mujeres de los países a
los que más afecta esta medida. El
equipo investigador confirma también que estas cifras se invirtieron
cuando la medida fue derogada y
las organizaciones recuperaron la
financiación perdida, por lo que el
apoyo de Estados Unidos a estas
organizaciones contribuye a reducir el
número de abortos en los países del
África subsahariana que más ayuda al
desarrollo reciben para planificación
familiar y salud sexual y reproductiva
(Benín, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia,
Madagascar, Malawi, Mali, Ruanda,
Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia).
Es importante señalar que el impacto que provoca sobre estos países
la aprobación o derogación de esta
medida deriva de la cantidad de dinero que Estados Unidos destina a la
ayuda al desarrollo y que le convierte
en el mayor donante al nivel mundial.
Ante este escenario, las organizacio-

La Ley
Mordaza Global
O Global Gal Rule, que
en realidad se denomina
oficialmente Política de
Ciudad de México, está
dirigida a impedir que…. la
medida está dirigida a impedir
que las organizaciones no
gubernamentales que reciben
financiación de los fondos
federales estadounidenses
lleven a cabo iniciativas
relacionadas con el aborto
en terceros países. Aprobada
por Ronald Reagan en 1984
y defendida actualmente
por Donald Trump, ha sido
derogada por los gobiernos
demócratas e instaurada
por los republicanos,
convirtiéndose durante estos
35 años en una política
gubernamental intermitente.

nes que llevan a cabo proyectos de
planificación familiar y salud sexual y
reproductiva y se han negado a aceptar las condiciones de la Ley Mordaza
Global, entre ellas la Federación
Internacional de Planificación Familiar,
han de asumir una importante reducción presupuestaria. Una falta de
financiación que limita el alcance de
sus proyectos y reduce su capacidad
para trabajar en determinados países,
lo que provoca un retroceso en la
salud sexual y los derechos sexuales
y reproductivos de miles de mujeres
en el mundo.
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La ONU alerta de que la lucha mundial
contra el sida se está ralentizando

E

l último informe anual de la
ONU (Global AIDS Update,
Communities at the centre) advierte
de la desaceleración que se está
produciendo a nivel mundial en la
lucha contra el sida. La reducción
de contagios por VIH, las mejoras
en los accesos al tratamiento y la
eliminación de muertes relacionadas
con el virus son inferiores a lo esperado, como demuestra el aumento
de infecciones en algunos países de
Europa del Este (29%), Asia Central
(29%), Oriente Medio (10%), el norte
de África (10%) y Latinoamérica
(7%).
Aunque la ralentización es preocupante, el informe también revela
datos positivos. Algunos países
están logrando importantes avances, el número de contagios global
ha descendido un 16% respecto a

2010 debido sobre todo al progreso
en África Oriental y Meridional - las
regiones más afectadas por el VIH y el incremento en el número de tratamientos a mujeres embarazadas
que tienen el virus ha aumentado
de manera considerable, lo que ha
hecho posible que el 82% de las
mujeres con VIH hayan recibido tratamiento reduciendo así a la mitad
la tasa de bebés infectados. No
obstante, la cifra continúa siendo
elevada y se estima que en torno a
1,7 millones de personas han contraído el virus a lo largo de 2018 y
que en la actualidad hay 37,9 millones de personas infectadas en todo
el mundo.
Esta desaceleración se produce en
un contexto en el que, por primera
vez, los recursos económicos globales destinados a financiar la lucha

Confirman legalidad de zona segura
alrededor de clínica en Londres

U

n tribunal de Londres ha confirmado la legalidad del establecimiento de un espacio seguro
alrededor de las clínicas acreditadas
para practicar interrupciones voluntarias de embarazos (IVE) en Ealing,
Londres. Este espacio de seguridad
fue establecido por el Ayuntamiento
de la zona en abril de 2018. Ahora
un tribunal le da la razón, argumentando que la decisión de someterse
o no a un aborto es “una cuestión
intensamente personal y delicada”
que se enmarca en la noción de
“vida privada” en el sentido del
artículo 8 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos, y que las
acciones de los grupos opuestos al
aborto que presionan a las mujeres
junto a las puertas de la clínica cla-
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ramente habían dejado a algunas
mujeres con “daño emocional y psicológico significativo”.
Hay que recordar que en España la
Asociación de Clínicas Acreditadas
para la IVE, ACAI, con el apoyo de
decenas de organizaciones entre
las que está la FPFE, ha pedido al
Ministerio de Sanidad el establecimiento de zonas de seguridad para
mujeres y profesionales en los centros acreditados para la interrupción
voluntaria del embarazo, y que el
Defensor del Pueblo ha recabado
información de la policía por las
acciones de grupos que hostigan a
las mujeres junto a las clínicas.

contra el sida han caído alrededor
de 1.000 millones de dólares debido
a un descenso en las donaciones.
Sus consecuencias ponen en riesgo
el cumplimiento de los objetivos
que Naciones Unidas se marcó
para el año 2020 y que se conocen
como 90-90-90: que el 90% de las
personas con VIH estén diagnosticadas, que el 90% de las personas
diagnosticadas reciban tratamiento
y que el 90% de ellas reduzcan su
carga viral hasta ser indetectable.

temas

tema

s

Lorena Boquete Vila

Informar y no demonizar:
El sexting y sus potenciales beneficios

Psicóloga y sexóloga en AGASEX

E

l término sexting es un neologismo que proviene de las palabras sex (sexo) y texting
(acción de mandar mensajes) en inglés, haciendo referencia a la conducta libre y voluntaria de
enviar mensajes, imágenes o vídeos con contenido sexual o erótico de una o uno mismo a través
de diversos dispositivos electrónicos, siendo el
principal canal de envío el móvil; esta conducta
también es comúnmente denominada entre la
población joven y adolescente con el término de
enviar nudes. Con frecuencia se confunden o se
toman por análogos los conceptos de sexting,
sextorsión y grooming; si bien es cierto que la
práctica de sexting puede facilitar fenómenos
como la sextorsión o el revenge porn, esto no
implica que inherentemente la práctica de sexting
tenga que derivar en estos, como frecuentemente
se nos pretende hacer creer desde un enfoque de
la sexualidad basada en el modelo de riesgos.
La sextorsión se refiere al chantaje o amenaza de
difundir material de contenido sexual o erótico
de una persona. Un fenómeno similar es el del
revenge porn, que hace alusión a la difusión de
imágenes o grabaciones audiovisuales como una
forma de vengarse de la persona que ha compartido dichos materiales. Estos fenómenos tienen
la potencialidad de generar profundos daños a
la víctima a nivel psicológico, social y sexual;
un ejemplo reciente lo podemos encontrar en el
caso de la trabajadora de Iveco que terminó por
suicidarse tras la difusión entre sus compañeros
y compañeras de trabajo de un video de carácter
sexual que ella misma protagonizaba. El artículo
197 del Código Penal contempla este tipo de
conductas como delitos e impone penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a
doce meses a la persona que “sin autorización
de la persona afectada, difunda, revele o ceda a
terceros imágenes o grabaciones audiovisuales
de aquella que hubiera obtenido con su anuencia
en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera
del alcance de la mirada de terceros, cuando la

divulgación menoscabe gravemente la intimidad
personal de esa persona”.
Por su parte el grooming hace referencia al fenómeno en el que una persona adulta pone en
práctica diversas estrategias online con las que
pretende engañar y ganarse la confianza de un
o una menor con la finalidad de obtener concesiones de índole sexual; es un fenómeno fuertemente relacionado con otros como la pederastia
y la pornografía infantil. Teniendo en cuenta lo
anterior resulta sencillo vislumbrar que la diferencia fundamental entre el sexting y el resto de
fenómenos radica en la intencionalidad de las
conductas: en el caso del sexting los contenidos
son producidos y compartidos con fines privados
y de disfrute sexual, sin pretender que estos sean
ampliamente difundidos.
Frecuentemente se concibe el sexting como un
fenómeno propio de adolescentes, y aunque es
verdad que un reciente metaanálisis ha estimado
que entre un 7 y un 30% de las y los adolescentes lo practican, lo cierto es que diversos estudios han puesto de manifiesto que la prevalencia
es mayor entre la población adulta. El sexting
puede ser concebido por tanto como una forma
habitual de interacción romántica o sexual.
La práctica de sexting no debe asociarse exclusivamente con consecuencias nocivas. De hecho,
se puede relacionar con diversos beneficios ya
que posibilita la exploración y la expresión de la
propia sexualidad, promueve la agencia sexual,
amplía el repertorio de conductas eróticas y la
vivencia de una sexualidad plural y positiva y
facilita el control situacional de tal modo que
las personas se impliquen exclusivamente en
aquello que desean hacer gracias a una mayor
disponibilidad de tiempo para la reflexión, lo que
en último término favorece el respeto a los límites individuales. Asimismo las posibilidades de
sufrir violencia física, de contraer un embarazo o
de adquirir una infección de transmisión genital
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temas

Informar y no demonizar: El sexting y sus potenciales beneficios
son nulas. De hecho la práctica de sexting también
se podría relacionar con aumentos en la autoestima
corporal y/o sexual en el caso de que las personas
implicadas reciban refuerzo positivo sobre su aspecto corporal por parte de sus compañeros/as.

identificar fácilmente a la persona que protagoniza el
material.

Asimismo es importante tener en consideración el
tipo de aplicaciones que se emplean para llevar a
cabo esta conducta y los niveles de seguridad y
Teniendo en cuenta los potenciales beneficios de
privacidad que ofrecen. Se ha encontrado que las
la práctica de sexting sobre la salud sexual de los
aplicaciones que se usan con mayor frecuencia para
individuos, resulta necesario que sus practicantes
tal fin son WhatsApp, Instagram y Snapchat; sin
adopten ciertas pautas a la hora de llevar a cabo
embargo, existen otras aplicaciones que nos ofreprivacidad que ofrecen. Se ha encontrado que las aplicaciones que se usan
esta actividad, de tal modo que se puedan impulsar
cen mayores niveles de seguridad para la práctica
con mayor
frecuencia
para
fin son WhatsApp,
Instagram
y Snapchat;
las consecuencias
positivas
y disminuir
los tal
posibles
de sexting.
Un ejemplo
serían lossin
chats secretos de
embargo,
existen
otras
aplicaciones
que
nos
ofrecen
mayores
niveles
efectos negativos. Algunas de estas recomendacioTelegram, ya que no permitende
que la persona recepla práctica
sexting. Un ejemplo
serían
los chats
secretos
de
nes tienen queseguridad
ver con elpara
contenido
de losde
matetora realice
capturas
de pantalla
o guarde
las fotos y
riales que se comparten:
se aconseja
que las fotos
vídeos,
y además
se pueden
programar
los mensajes
Telegram, ya
que no permiten
que la persona
receptora
realice
capturas
de
o vídeos contengan
poca
información
que ayude
de talse
modo
que programar
desaparezcan
pantalla
o guarde
las fotos
y vídeos, y además
pueden
losde manera autoa reconocer amensajes
las personas
que
aparecen
en
los
mática
pasado
un
tiempo.
Snapchat
de tal modo que desaparezcan de manera automática pasado un muestra unos
mismos, de tal modo que si mostramos la cara no
niveles de seguridad relativamente altos, aunque en
tiempo. Snapchat muestra unos niveles de seguridad relativamente altos,
los últimos meses su uso con fines de interacción ha
incorporemos imágenes de nuestro cuerpo desnudo
aunquesuele
en los
meses
uso con fines
ha caído en
caídodeeninteracción
picado.
y viceversa; también
serúltimos
aconsejable
no su
mospicado.
trar tatuajes, cicatrices o escenarios que ayuden a
  

WhatsApp

Instagram

Facebook
Messenger

Telegram

Snapchat

Cifrado de extremo a extremo
En chats
secretos

Mensajes que desaparecen
Alertas de capturas de pantalla
Realizadas a
fotos/videos
enviadas en modo
“Ver una sola vez”
o “Permitir ver de
nuevo”

No permite
realizar capturas
en chats secretos

Permite guardar fotos/vídeos
Las enviadas en
modo “conservar
en chat”

En chats
no secretos

Por supuesto, también es importante fomentar el desarrollo de relaciones
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Por supuesto, también es imporpersonas implicadas. Puesto que
perspectiva negativa, centrada en
en elderespeto, el
elsexting
buen trato
el deseo mutuo,
modo que ylaen los riesgos, sino
tante fomentarbasadas
el desarrollo
está yrelacionado
con la de tal
la prevención
práctica
de
sexting,
al
igual
que
otras
prácticas
sexuales,
resulte
enriquecedora
relaciones basadas en el respeto, el salud sexual de las y los individuos
desde un
modelo biográfico de la
y
satisfactoria,
alejada
de
coerciones,
miedos
y
consecuencias
negativas
que en ayudar y
buen trato y el deseo mutuo, de tal
es necesario integrar información
sexualidad centrado
modo que la práctica
sexting,
al
sobrede
esta
otras actividades
empoderar
las personas a tomar
atenten de
contra
la integridad
lasy personas
implicadas. Puesto
que ela sexting
igual que otras
prácticas
sexuales,
onlinede
enlas
los yprogramas
libres e informadas
está
relacionado
con lasexuales
salud sexual
los individuosdecisiones
es necesario
resulte enriquecedora
satisfacto- sobre
de educación
sexual.
Además,sexuales
el
respecto
a sulos
sexualidad para, en
integrar yinformación
esta y otras
actividades
online en
ria, alejada de coerciones, miedos
enfoque con el que se aborden
último término, favorecer la conseprogramas de educación sexual. Además, el enfoque con el que se aborden
y consecuencias negativas que
estas cuestiones en los programas
cución de un estado de bienestar
cuestiones
en losyprogramas
y talleres
no debe
atenten contraestas
la integridad
de las
talleres no debe
ser desde
una ser desde
sexual.una

perspectiva negativa, centrada en la prevención y en los riesgos, sino desde un

experi

temas

encias

“Para los demás, sí. Para mi hija, no”.
Hablando con familias
sobre sexualidad e internet

Raquel Hurtado

Responsable del área de
intervención social de la FPFE

A

este taller se han apuntado varias decenas
de personas, al igual que ha ocurrido en cada
encuentro con familias que hemos realizado a lo
largo del curso. Vamos a hablar sobre internet,
sobre los riesgos de las nuevas (ya casi viejas)
tecnologías en lo relativo a la sexualidad, sobre
las redes sociales, sobre “lo de enviar fotografías
a desconocidos”. En realidad vamos a hablar de
muchas otras cosas, pero muchas de ellos y ellas
todavía no lo saben; vienen libreta en mano, porque piensan que aquí van a encontrar una receta
mágica que les permita proteger a sus hijos e
hijas de los peligros de internet. Tampoco saben
que, en realidad, no existe ninguna receta para
eso.
Cuando les pido que escriban sus temores y
preocupaciones respecto al tema en papeles de
colores, no les tiembla el pulso. “Que a mi hija le
ocurra algo”, “que se enganche al porno”, “que

alguien la obligue a hacer cosas que no quiere o
la chantajee”, “que acceda a un contenido que
no es adecuado para él”, “que se meta en un lío”.
Cómo no va a preocuparles, con todo lo que han
escuchado y sabiendo que lo más importante
para ellos es que sus hijos e hijas estén protegidos y a salvo.

>>

Por eso vamos pasito a pasito; porque sé
que, aunque inicialmente estemos de acuerdo,
muchos de ellos y ellas no van a estarlo con
algunas de las cuestiones que voy a plantear más
tarde. Ya habrá tiempo de enfadarse.

Por ejemplo, estamos de acuerdo en que la educación sexual, también en lo relativo a internet,
ha de ir más allá de la prevención de riesgos.
Comentan en voz alta que se trata de una herramienta que “permite ayudar a sus hijos e hijas a
desarrollarse en todos los aspectos de su vida,
para que su sexualidad sea sana y adecuada”.
>>
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“Para los demás, sí. Para mi hija, no”
Que “sirve para entrar con luz en territorio desconocido”. Que “evita riesgos, pero también ayuda a
chicos y chicas a ser más libres”. Y no pueden estar
más en lo cierto; no hacemos educación sexual sólo
para prevenir riesgos. Hacemos educación sexual
porque queremos que los y las jóvenes vivan con
más bienestar esta esfera tan importante de su vida.
Porque queremos que sean felices.
Sin embargo, cuando aterrizamos el tema, el discurso se traslada rápidamente al mundo de los miedos
y los peligros, aun cuando es un hecho que internet
ha cambiado nuestra forma de relacionarnos a todos
los niveles y que, aparte de disgustos, eso nos ha
traído muchas cosas positivas, como la posibilidad de eliminar determinadas barreras a la hora de
comunicarnos con las otras personas.
Un padre, de los pocos que hay en la sala, afirma
rotundamente que “los móviles son lo más peligroso que los jóvenes tienen”, a lo que otra de las
participantes replica si no lo serán también para las
personas adultas. De hecho, no es infrecuente que
muchas personas compartan fotografías de su intimidad en las redes, a veces de la de sus propios hijos
e hijas, quizás sin consultarles. Está claro que a chicos y chicas les faltan claves para gestionar el uso
que hacen de internet, pero seguramente nosotros
tampoco tengamos todas.
Dicen las estadísticas que el número de encuentros
eróticos a través de internet es cada vez mayor.
Tiene sentido que si el resto de relaciones se han
trasladado al ámbito online, lo mismo ocurra con las
que nos ocupan, máxime cuando la inmediatez favorece que el encuentro tenga un desarrollo completamente diferente al que tendría si se produjera cara a
cara.
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Por eso me atrevo a plantear el sexting (ese intercambio de contenido erótico a través del móvil)
como una opción más dentro del repertorio erótico,
siempre que sea consentida y se tengan en cuenta determinadas cuestiones para prevenir riesgos.
Como en cualquier otra práctica erótica, de hecho.
Me sorprende la permisividad de las familias…para
con otros chicos y chicas: “Si eso que planteas está
muy bien y tiene toda la lógica. Pero para otros, para
mi hija no”.
También tengo la sensación de que buena parte de
la preocupación está relacionada con el hecho de
que los y las jóvenes tienen muchas más competencias que sus familias sobre lo tecnológico. En
muchos casos, ese desconocimiento les hace sentir
que no tienen herramientas para controlar el uso que
sus hijos e hijas hacen de internet.
Controlar. Esa podría ser una posible forma de prevenir los riesgos, claro. La idea vendría a ser que
cuanta más información tiene la familia sobre lo que
está ocurriendo, más capacidad tiene también para
conocer si existe algún problema y poder actuar en
consecuencia. De hecho, hay muchos/as profesionales que defienden esta práctica: que los padres
tengan acceso al móvil, al correo y a los perfiles en
redes sociales de sus hijos e hijas.
Sin embargo, desde la Federación creemos que se
trata de una estrategia más bien cortoplacista, que
no tiene un sentido educativo real y que pone en
peligro la herramienta más honesta e importante con
la que las familias cuentan para educar a sus hijos e
hijas: la construcción de una relación basada en la
confianza. Y aquí llega el momento del desacuerdo,
cuando planteamos que mirar el móvil de los hijos e
hijas sin su consentimiento (y a veces sin su conoci-

miento) conlleva muchos más problemas de los que
resuelve.
Primero, porque no es posible acceder a toda la
información. Las conversaciones se pueden borrar,
se pueden crear nuevos perfiles en redes sociales
y nuevas cuentas de correo. Segundo, porque la
intimidad es un valor; queremos educar a chicos y
chicas para que aprendan a delimitar sus límites y a
detectar cuando otras personas los sobrepasan. Y
resulta ciertamente contradictorio enseñarles a gestionar esa intimidad sin respetar la suya.
No se trata de aferrarnos a ese manido “si no tienen
nada que ocultar entonces no tienen que tener ningún problema en enseñárnoslo”. Afortunadamente,
la mayoría de chicos y chicas no tienen terribles
secretos que esconder, al igual que ocurre con las
personas adultas. Pero nuestros cajones, nuestros
diarios, nuestras conversaciones, forman parte de la
esfera de lo privado, de “lo nuestro”. Se trata de algo
que todos y todas necesitamos, cada quien con sus
propios límites.
Para calmar los ánimos en el taller, proyectamos una
escena de la película en la que precisamente ocurre
eso, que una madre entra en el ordenador de su hija
para confirmar una sospecha. Lo que ocurre cuando
su hija lo descubre no sorprende al grupo; siente que
su madre ha vulnerado su intimidad, que no la ha
respetado, que no puede confiar en ella.
Por eso una participante comenta: “si yo ya sé que
está mal, pero es que todas lo hemos hecho”. Y para
eso sirve también el taller, para encontrar otras formas de prevenir esos riesgos sin poner en peligro la
relación con los hijos e hijas. Porque la educación es
una carrera de fondo basada en nutrir cada día esa
relación de confianza: estoy aquí, para ti, para lo que
necesites, para que me cuentes. Sin juzgarte, acompañándote.
¿Cómo se consigue eso? Hablando, hablando,
hablando. Sobre lo cotidiano, sobre algo que hemos
visto en las noticias o en la escena de una película.
Preguntándoles su opinión, qué harían en una situación determinada, por qué creen que ha ocurrido tal
o cual cosa. No se trata de preguntarles directamente por sus experiencias, quizá no quieran compartirlas; tampoco de esperar que nos lo cuenten todo. Se
trata de que sepan que estamos ahí y que la puerta
está abierta si necesitan entrar.
Eso no significa que no sea necesario poner límites,
por supuesto. Respecto a la utilización de los dispositivos, a partir de cuándo, cuánto, cómo… cada
familia en función de sus criterios. Pero siempre
teniendo en cuenta de que el trabajo no puede quedar ahí, que es necesario proporcionar herramientas
para ayudar a hijos e hijas a encontrar respuestas,
también a prevenir riesgos pero, sobre todo, a ser
más felices.

…
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Álvaro Bermejo
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Director General de la Federación Internacional
de Planificación Familiar (IPPF)

“Nos enfrentamos a un enorme movimiento global de
oposición que está bien organizado y bien financiado”

Médico especializado en salud pública, Álvaro Bermejo es director
de IPPF desde marzo de 2018, tras más de 20 años de trabajo en
VIH y sida, cuestiones humanitarias y políticas de salud en entidades
internacionales. Ha sido Director Ejecutivo de la cartera de proyectos de «Sobreviva y prospere» de la Fundación Children›s Investment
Fund, y Director Ejecutivo de la Alianza Internacional contra el VIH/
SIDA. Fue miembro de la Junta Directiva de la delegación de ONG de
países desarrollados ante el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA,
la Tuberculosis y la Malaria, y trabajó en la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) como
Director de Salud y Atención. También ha trabajado para la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ha ocupado puestos en el terreno en programas de atención primaria de
salud tanto en Bolivia como en Nicaragua.

Afirma usted que los avances en derechos y
salud sexual y reproductiva son innegables
desde que en 1994 se celebrara la histórica
Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo del Cairo, pero que hay una
ralentización en la última década. ¿Cuál es el
panorama?
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En 1994, el mundo se comprometió a hacer efectivos los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres mediante la adopción del Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo. Sin embargo,
en la actualidad más de 200 millones de mujeres
en regiones en vías de desarrollo que buscan
prevenir un embarazo no planificado no pueden
hacerlo porque no acceden a métodos anticonceptivos modernos. Además, 45 millones de
mujeres reciben una atención prenatal inadecuada o no reciben atención en absoluto y en todo el
mundo tienen lugar 25 millones de abortos inseguros. Casi dos millones de personas se infectan

con VIH anualmente. Una de cada tres mujeres
experimentará violencia basada en su género
en algún momento de su vida, la mayoría de las
veces por parte de su pareja. En última instancia,
casi todas las personas en edad reproductiva,
aproximadamente 4.300 millones, carecerán de
acceso a al menos una intervención básica de
salud sexual o reproductiva en el transcurso de
sus vidas.
¿Qué impide que se haga efectivo
el Programa de Acción?
Creo que hay dos causas principales: La primera
es un aumento de las fuerzas conservadoras que
se movilizan contra la salud y los derechos de
las mujeres. Se ha demostrado, sin dejar lugar
a dudas, que la promoción de los derechos de
las mujeres es esencial para la protección de
su salud. A pesar de que hemos presenciado
algunos avances en los últimos años, como la

La segunda es la disminución de fondos para la
salud y los derechos sexuales y reproductivos. Dado
que hemos visto avances, muchos entes de financiación han cambiado sus prioridades destinando sus
recursos a otras áreas. La financiación a países de
ingresos medios ha disminuido considerablemente,
a pesar de las arraigadas desigualdades internas.
Y muchos gobiernos nacionales no han aumentado
su inversión en este tipo de programas a pesar del
hecho de que son asequibles. En la mayoría de los
países en vías de desarrollo, con alrededor de 9
dólares por mujer se podrían proporcionar anticoncepción moderna y atención durante la maternidad
durante un año entero. Sin embargo, como dije
antes, hay una enorme cantidad de asuntos pendientes en lo que al acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres se refiere, por lo que hasta que
no comencemos a llenar estos vacíos, no podremos
cumplir con la promesa de El Cairo.
Dice también que la comunidad que defiende
los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres no parece ser muy consciente de esta
ralentización. ¿Puede explicar por qué?
Más allá de las decisiones de los gobiernos y de la
ralentización de las políticas públicas, la sociedad
civil ha continuado y profundizado sus reclamos a
nivel global. El movimiento de mujeres y colectivos disidentes empuja causas relacionadas con la
ampliación de derechos sexuales y reproductivos y
comienza, lentamente, a tejer vínculos interseccionales (que deben fortalecerse) con otros movimientos
de derechos humanos. Es imprescindible darle lugar
a la juventud, que hoy es vanguardia y canalizar esa
energía generada por la reacción conservadora. Son
las y los jóvenes quienes encabezan muchas de las
movilizaciones masivas alrededor del mundo, en
defensa de los derechos adquiridos y van por más.
Sin embargo, muchos financiadores continúan comportándose como si la pelea entre los sectores antiderechos y los movimientos a favor de los derechos
humanos fuera solamente un problema de los países
en desarrollo, sin darse cuenta de que se trata de un
enfrentamiento global que hoy se disputa principal-

mente en América latina y en Europa. En la actualidad, los movimientos antiderechos (impulsados por
las iglesias evangélicas conservadoras y la Iglesia
Católica) se han convertido en un poder que excede
lo territorial: forman parte de los gobiernos, de los
parlamentos, de la Justicia y financian campañas
electorales con herramientas tecnológicas de última
generación.

hablando con…

legalización del aborto en Irlanda, nos enfrentamos
a un enorme movimiento global de oposición que
está bien organizado y bien financiado. Esto se hace
evidente en políticas basadas en la ideología conservadora, como la Global Gag Rule, instituida por el
presidente Trump, que prohíbe que las organizaciones que reciben fondos de los Estados Unidos brinden servicios de aborto o de consejería, refieran a las
mujeres a servicios de aborto o aboguen por leyes
menos estrictas. Y, por supuesto, estas políticas
están influenciadas por el aumento del conservadurismo a nivel global.

En muchos casos, los colectivos que luchan a favor
de los derechos humanos están desprotegidos y
faltos de estrategias globales para enfrentar a estos
sectores que influyen en la vida política de los Estados y que se dan estrategias globales. Las campañas en contra de la educación sexual, por ejemplo,
son un ejemplo de cómo se organizan estos sectores
en todo el mundo. Del otro lado, con poco financiamiento, las estrategias de comunicación y movilización son mucho más modestas y particulares. De
ahí la necesidad de fortalecer alianzas mundiales,
intergeneracionales e interseccionales. Será la única
manera de dar la batalla.
Hace usted mucho énfasis en que debemos
replantearnos nuestras estrategias y narrativas.
¿Cuáles son las tareas/propuestas que hay que
abordar, y cómo?
Necesitamos desarrollar narrativas que conmuevan
corazones y mentes. Hablamos de los derechos
sexuales y reproductivos y la salud, y estos son conceptos importantes que pueden ser abstractos para
muchos y muchas. Una de las cosas que debemos
hacer es concretar nuestros problemas a través de
la narración de historias, ya sea en video, de forma
escrita o en ambos. Las mujeres a las que servimos
tienen historias increíbles y hemos estado con ellas
en algunos de los momentos más difíciles y positivos
de sus vidas. Estas son las narrativas que pueden
cambiar la forma en que el mundo piensa sobre
nuestros problemas y nuestro enfoque.
También debemos tener cuidado de no permitir que
el conservadurismo y los movimientos contra la elección influyan en la forma en que usamos el lenguaje
sobre los derechos reproductivos, de manera que
perpetuemos inadvertidamente el estigma en torno a
cuestiones relacionadas con el aborto y los derechos
sexuales. Las palabras y el lenguaje se usan para
crear significado, y debemos ser estratégicos con las
narrativas que creamos y las que adoptamos. Además, debemos denunciar de manera proactiva los
esfuerzos extremistas para negar a las mujeres sus
derechos y su agencia, y los sistemas de opresión
que perpetúan las sociedades patriarcales y la política machista.
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Seminario sobre diversidad y
dinámicas demográficas y CIPD: hay
que aprovechar el 25 aniversario
La FPFE, con la colaboración de la Federación
Internacional de Planificación Familiar (IPPF), ha
celebrado en Madrid el seminario internacional
“Dividendo y diversidad demográfica: soluciones para impulsar la Agenda de El Cairo y el
desarrollo sostenible”. El encuentro ha permitido
que especialistas de China, Puerto Rico, Chile,
Argentina y España, con la participación de
representantes de organizaciones y organismos
gubernamentales, compartan experiencias en
torno a la transición demográfica y sus vínculos
con la salud sexual y reproductiva y los derechos relacionados, la diversidad demográfica,
el envejecimiento y las tasas de fecundidad por
debajo del reemplazo, y los pasos a dar para
cumplir todos los compromisos de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
en su 25 aniversario.
Este encuentro se ha producido en el marco de
la visita a nuestro país de una delegación de la
Asociación China de Planificación Familiar, en la
que ha participado la IPPF y durante la que dicha
delegación ha conocido el trabajo de la FPFE, ha
intercambiado experiencias con organizaciones
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latinoamericanas y españolas, y ha conocido in
situ centros y líneas de acción de organismos
públicos que trabajan en salud sexual y reproductiva, envejecimiento y población.

Se está frenando el avance
El seminario ha servido para que las organizaciones reunidas aporten diagnósticos y propuestas de cara a la Cumbre de Nairobi, que
se celebra en noviembre de 2019 con la participación de gobiernos, organizaciones sociales,
entidades expertas y activistas y que buscará
reforzar las acciones para que se cumplan todos
los objetivos de la histórica Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (ICPD) de
1994. Hay que recordar, como hace el Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA), algunos datos relacionados con estos objetivos:
El acceso a la planificación voluntaria de la
familia ha aumentado desde 1994. En los países
menos desarrollados, la prevalencia de uso de
anticonceptivos modernos ha aumentado a más

la federación informa
del doble entre las mujeres que están en una relación
y desean evitar el embarazo: del 15 % al 37%. Pero
en las regiones en desarrollo, más de 200 millones
de mujeres que desean evitar el embarazo no usan
métodos de planificación familiar seguros y eficaces.
En 1994 se instó a los países a lograr “una reducción
de la mortalidad materna a la mitad de los niveles de
1990 para el año 2000 y una nueva reducción a la
mitad para el año 2015”. Tomados en conjunto, esto
significaría una reducción del 75 % en la mortalidad
materna. En lugar de esto, entre 1990 y 2015, la
mortalidad materna mundial descendió aproximadamente un 40 por ciento; una disminución significativa, pero lejana de la meta.
En 1994, aproximadamente una de cada cuatro
niñas era una niña casada. En 2019, este número se
estima en 1 de 5. En países con alta prevalencia de
MGF, la proporción de niñas mutiladas descendió del
49 % en 1994 al 31 % hoy. Sin embargo, debido al
crecimiento de la población, las cifras absolutas de
niñas afectadas por estas prácticas van en aumento.
Numerosos organismos internacionales y organizaciones alertan de que los progresos se están frenando en los últimos años. El director general de IPPF,
Álvaro Bermejo, advertía durante su intervención en
el seminario que la ralentización que están experimentando durante la última década los acuerdos
firmados en la Conferencia de El Cairo y el retroceso
en materia de derechos sexuales y reproductivos
que se está produciendo en algunos países, revelan
la necesidad de repensar los discursos y las prácticas. «Las organizaciones sociales que defienden la
salud y los derechos sexuales y reproductivos deben
replantearse sus estrategias y narrativas» y responder a los desafíos con urgencia. Josefina Tarigo,
experta en derechos sexuales y reproductivos en el
ámbito de la salud en Uruguay, emplazaba también
a las personas participantes en el seminario a seguir
analizando el presente para encontrar soluciones
que contribuyan a garantizar los derechos, eliminar
la estigmatización de la libertad sexual y reforzar la
implicación de los Estados en la gestión de la sexualidad, medidas clave para impulsar el Programa de
Acción de El Cairo en su 25º aniversario. Esta experta alertaba también de la incoherencia que se vive en
muchos países entre los derechos garantizados en
las leyes y su falta de cumplimiento en la práctica, y
explicaba el caso de Uruguay, con una ley garantista
que no se corresponde con una práctica profesional
a veces “arcaica y bioéticamente cuestionable”, en
gran medida por la falta de la necesaria capacitación
integral.
Ana Labandera, directora de la organización uruguaya Iniciativas Sanitarias, abundaba en esta necesidad
de que las estrategias de salud sexual y reproductiva

incluyan el papel de las y los profesionales sanitarios
en la defensa de los derechos, y resaltaba la importancia de proteger a las organizaciones sociales
que trabajan por estos derechos, que por ejemplo
en Uruguay han tenido un papel fundamental en la
reducción de las muertes por aborto inseguro desde
el 48% en 1991 hasta casi cero en la actualidad.

Países con baja fecundidad
Los cinco países representados en el encuentro
poseen unas tasas de fecundidad inferiores a la de
reemplazo (que es de 2,1 hijos/as por mujer). Su
relación con la diversidad demográfica y con el envejecimiento ha sido abordada en el seminario con llamamientos para que se asuma desde unas políticas
públicas que tengan en cuenta derechos como el
acceso universal y voluntario a métodos anticonceptivos, al aborto seguro o al acceso de las mujeres al
mercado laboral en condiciones dignas, la atención a
las necesidades específicas de las personas mayores
y su derecho a la sexualidad, o el acceso de todas
las personas a un paquete de servicios integrales
a lo largo de todo el curso de sus vidas. Para las
participantes, es importante también que las organizaciones que trabajan en salud sexual y reproductiva
entablen un diálogo con las de otros sectores “sobre
cómo abordar los desafíos que plantea el envejecimiento, así como estrategias para garantizar la salud
y los derechos sexuales y reproductivos y el bienestar de las poblaciones mayores”.
Pilar Crespo, médica experta en salud pública,
repasó durante su exposición los factores sobre los
que se sostienen las previsiones que sitúan a España como el país con una mayor esperanza de vida
para el año 2040, y señaló que en este escenario es
importante que las intervenciones se realicen con
base en los derechos, necesidades, preferencias y
capacidades de las personas mayores, con estrategias como el desarrollo de actividades intergeneracionales, la atención a los grupos de población
en mayor riesgo y el fortalecimiento de los entornos
familiares, físicos y sociales. Por su parte, Wang
Peian y Hong Ping, vicepresidente y comisionada de
la Asociación China de Planificación Familiar (CFPA)
explicaban el cambio de políticas demográficas que
ha tenido lugar en China durante los últimos años y
la necesidad de promover más la igualdad de género
y la protección de los derechos sexuales y reproductivas. La organización china está trabajando en ello
con las y los jóvenes de manera prioritaria, con énfasis en la educación.
Por su parte, la presidenta de Profamilias de Puerto
Rico, Frances Collazo, aprovechaba su intervención
para recordar que los países de América Latina y
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el Caribe viven una realidad muy heterogénea en
cuanto a dinámicas de población, con una tendencia
general a la disminución de las tasas de fecundidad
en los últimos años y países como Puerto con la tasa
más baja de toda la región, junto con países que
tienen tasas altas, por lo que hay que analizar los
diferentes contextos y políticas nacionales. Collazo
resaltaba el papel de las organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil como Profamilias, que
están evitando que en esa región haya unas mayores restricciones a derechos como el del aborto y
haciendo posible que se haga visible la violencia de
género. Así lo hacía también Débora Solís, directora
de APROFA en Chile, organización que trabaja prioritariamente con la población en mayor situación de
vulnerabilidad en medio de un contexto restrictivo de
los derechos sexuales y reproductivos en ese país.
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 portunidades en el
O
Estado español
Los datos y políticas del Estado español han estado
presentes también en el seminario. El experto en
población y demografía Fernando Conde mostraba
durante su intervención la relación entre tasas de

fertilidad y situación económica del país, condiciones socioeconómicas y socioculturales y de calidad
de vida. En su opinión las bajas tasas de natalidad
en España implican revisar las políticas de vivienda,
empleo, corresponsabilidad y conciliación, entre
otras, para afrontar la baja tasa de fecundidad, y
señalaba la importancia de diseñar y aplicar políticas
públicas de salud sexual y reproductiva en un contexto sociopolítico como el actual.
El responsable del Servicio de Salud de la Mujer y
de la Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, Enrique del Olmo, hacía recuento de las estrategias que todavía hay que poner en
marcha para que se aplique la Estrategia Nacional
de Salud Sexual y Reproductiva reactivada por el
gobierno socialista, y aprovechaba su participación
para anunciar una nueva Encuesta Nacional de Salud
Sexual y la actualización de dicha Estrategia Nacional para, entre otras medidas, situar a la población
joven como una prioridad e incluir estrategias que
garanticen una atención de calidad en la interrupción
voluntaria del embarazo. Del Olmo apuntaba también
a cuestiones de “voluntad política” para explicar
por qué la educación sexual y reproductiva se está
impartiendo mayoritariamente fuera del horario escolar pese a estar recogida en la normativa como res-
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ponsabilidad pública, 2 cuestiones ideológicas que
en ocasiones determinan el cumplimiento e implementación de leyes en las comunidades autónomas”.

Próximos pasos
El seminario ha sido una gran oportunidad para
“aterrizar” líneas prioritarias de acción, entre ellas la
promoción del empoderamiento y la participación de
las mujeres en la toma de decisiones, la garantía del
acceso de las personas jóvenes a servicios de salud
sexual y reproductiva y educación integral en sexualidad, la capacitación integral de las y los profesionales de la salud desde una perspectiva de derechos,
el desarrollo de estrategias más articuladas para
enfrentar la oposición a los derechos sexuales y
reproductivos en diferentes regiones, o la continuación de los esfuerzos para garantizar no solo que
haya leyes progresivas, sino que estas se apliquen
totalmente y con el presupuesto adecuado. Además,

las personas participantes en el evento coincidían en
la necesidad de que se modifiquen las políticas de
vivienda y empleo para que nadie quede en los márgenes, y aumenten las medidas destinadas a facilitar
la corresponsabilidad y la reconciliación entre la vida
personal y laboral desde enfoques multifactoriales
y multidisciplinarios que contemplen la diversidad
de variables y realidades presentes en las sociedades actuales. En el seminario se hacía hincapié en
impulsar la mejora de los servicios de salud sexual y
reproductiva a lo largo de todo el ciclo de vida, y en
la necesidad de abogar por políticas, estrategias y
planes basados en
 evidencia que prioricen la salud y
los derechos sexuales y reproductivos de las personas mayores.
Las principales conclusiones del seminario internacional pueden encontrarse en la web de la FPFE:
fpfe.org
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Muévete por los derechos

L

os derechos sexuales y reproductivos están reconocidos tanto
internacionalmente como en muchas legislaciones estatales,
aunque otra cosa es la posibilidad de su disfrute en la práctica.
En el caso de España, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y
de Interrupción Voluntaria del Embarazo vincula el desarrollo de la
sexualidad y la capacidad de procreación con la dignidad de las
personas y el libre desarrollo de su personalidad desde un enfoque
de derechos humanos.
Sin embargo, para garantizar que los derechos sexuales y reproductivos lleguen a toda la población no solo es necesario contar
con una legislación adecuada y servicios de calidad, sino que
también es vital promover su conocimiento y empoderar a las
personas para que puedan reclamar y ejercer su derecho a la información y tomar decisiones de manera informada y sin coacciones. Así lo recoge también la Estrategia Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, que está en proceso de renovación, cuando hace referencia a la importancia de que existan canales de participación
social que promuevan estos derechos para asegurar la eficacia de
las políticas públicas llevadas a cabo.
Respondiendo a esta necesidad y en el marco de su línea de
acción de impulso a espacios que fomenten el activismo en torno a
la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la FPFE ha lanzado la campaña “Muévete por los derechos” dirigida al movimiento
asociativo y a población general, con el objetivo de informar sobre
los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva
pedagógica y empoderadora. Para fomentar la movilización y la
participación activa, durante estos meses se están explicando conceptos y ofreciendo herramientas dirigidas a informar y promover
que las personas se apropien de estos derechos y comiencen a
ejercerlos y defenderlos desde el activismo. La campaña se centra
específicamente en las siguientes reivindicaciones:
• Derecho a ser uno/a mismo/a
• Derecho a la atención sexual
• Derecho a decidir entre distintas opciones reproductivas
• Derecho a la educación sexual
• Derecho a estar libre de violencia y discriminación
• Derecho a la participación
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Estos derechos están recogidos en un nuevo espacio que la FPFE
ha habilitado en su página Web y al que se están incorporando
paulatinamente nuevos contenidos, como infografías con propuestas para que las familias eduquen en la diversidad, consejos
para profesores y profesoras, vídeos que amplíen información
sobre determinados aspectos, etcétera. Puedes seguir la campaña a través de la web y en las redes sociales de la Federación de
Planificación Familiar Estatal con la etiqueta #Muévete:
https://fpfe.org/muevete-por-los-derechos/
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Iniciativa legislativa popular
‘Medicamentos a un precio justo’

1

9 organizaciones y profesionales, entre ellas
la FPFE, se han unido para que lleguen al
Congreso propuestas por la transparencia en sanidad y para fomentar la investigación y la formación
independientes.
Tras la admisión a trámite de la iniciativa por parte
de la Mesa del Congreso, hay un plazo de nueve
meses para recoger 500.000 firmas que permitan su
debate en el Congreso de Diputados.
Esta iniciativa legislativa popular (ILP) propone
cambiar el sistema actual de fijación de precios
de los medicamentos, impulsar medidas de transparencia en sanidad y la creación de un fondo
de investigación y formación independiente. La
Comisión Promotora de la ILP está integrada por
la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de
Madrid (ADSPM), la Asociación por un Acceso Justo
al Medicamento (AAJM), el Consejo de Estatal de
Estudiantes de Medicina (CEEM), la Federación de

Asociaciones Medicusmundi, la Fundación Civio, la
Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC) y
Salud por Derecho.
A las organizaciones promotoras de la iniciativa se
han unido los profesionales de la comunidad científica Luis Montiel (Cátedra Universitaria Extraordinaria
Derecho a la Salud y Acceso a Medicamentos) y
José Luis Rodríguez Agulló (hepatólogo). También
se han adherido las siguientes organizaciones además de la FPFE: Apoyo Positivo, Asociación de
Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia,
Coordinadora de Organizaciones de Cooperación
para el Desarrollo, F
 armacritixs, Farmamundi,
Federación Española de Estudiantes de Medicina
para la Cooperación Internacional, G
 rup del
Medicament de la Societat Valenciana de Medicina
Familiar i Comunitària, No Gracias, Sociedad
Española de Salud Pública (SESPAS).
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En el debate mundial para que la salud
sexual y reproductiva siga incluida
en la cobertura sanitaria universal

L

a red europea Countdown 2030 Europe pide
a los gobiernos europeos, presentes en la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) de la Asamblea
General de la ONU que estos días debate sobre
cobertura sanitaria universal, que garanticen que
en las negociaciones y declaración final esté presente la salud sexual y reproductiva.
La reunión que se celebra estos días en Nueva
York está considerada como una gran oportunidad política para que los objetivos relacionados
con el derecho a la salud que se incluyen en los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles aprobados
por la ONU en 2015 se conviertan por fin en
compromisos concretos de los gobiernos. Y ello
en un momento en el que las negociaciones en
la ONU y en otros foros mundiales están siendo
muy complicadas por la posición de los Estados
Unidos y de otros Estados y bloques que promueven posiciones muy duras contra los derechos sexuales y reproductivos. Según advierte
Countdown2030, “existe un riesgo real de que
estos derechos acaben siendo excluidos de los
marcos mundiales y los nuevos compromisos en
materia de cobertura sanitaria universal”.
Por ello se pide a los gobierno europeos que
trabajen para impulsar alianzas que hagan posible que los derechos humanos y la igualdad de
género se integren en el diseño y aplicación de
los modelos y programas de cobertura sanita-
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ria universal, que se minimice el copago de los
gastos sanitarios y se garantice la atención de
las necesidades de información, educación y
acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres, adolescentes y niñas; que
los gobiernos se comprometan a incrementar las
inversiones públicas en gasto sanitario hasta el
5% del PNB, así como a reforzar los mecanismos
de control y seguimiento de los fondos asignados
al sector sanitario; que las estrategias, políticas
y programas nacionales de cobertura sanitaria
universal incluyan siempre programas integrales e
integrados de salud sexual y reproductiva, y que
se establezcan marcos de rendición de cuentas
con la activa participación de los agentes sociales
relevantes, incluidas las comunidades locales.
Las organizaciones sociales recuerdan que 4300
millones de personas sufren unos servicios de
salud reproductiva inadecuados, mientras que los
servicios de salud sexual y reproductiva cuestan
poco dinero, son rentables y fáciles de incorporar
a los programas sanitarios. Se estima que, por
ejemplo, cada dólar gastado en servicios anticonceptivos puede ahorrar 2,2 dólares en costes
derivados de embarazos no deseados. Pero,
como se está denunciando en Nueva York estos
días, salvo que se dediquen nuevos recursos
financieros, las brechas en la atención de la salud
sexual y reproductiva van a seguir creciendo.

La cobertura sanitaria universal (CSU) se está convirtiendo en el concepto de
consenso para que los países cumplan el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (vidas
sanas y bienestar para todas las personas) de la Agenda 2030 de desarrollo. La
CSU implica que todas las personas y comunidades tengan acceso a los servicios
sanitarios de calidad que necesiten sin riesgo de sufrir dificultades económicas por
ello. En el mismo objetivo 3 se incluyen los servicios de salud sexual y reproductiva.
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¿Qué consecuencias pueden tener
las elecciones europeas en los
derechos sexuales y reproductivos?

Elena Zacharenko
Experta y consultora en
políticas europeas y derechos
sexuales y reproductivos

L

as elecciones europeas del pasado mes
de mayo han tenido como resultado un
Parlamento Europeo (PE) más fragmentado que
nunca. Los grandes perdedores han sido los
grupos del centro: los Socialistas y Demócratas
(S&D) de centroizquierda y el Partido Popular
Europeo (PPE) de centroderecha. El grupo
de izquierda, GUE/NGL, también ha perdido
diputados, en parte por el débil resultado de
Podemos. La ‘gran coalición’ que existía entre
los grupos situados en el centro del espectro ya
no es por tanto suficiente para tener la mayoría
de los votos en el PE.
Al mismo tiempo, grupos políticos considerados
al margen de las ‘corrientes principales’ (como
los Verdes en varios países), euroescépticos (el
Fidesz de Victor Orban, el partido Ley y Justicia
del gobierno de Polonia) o de extrema derecha
(La Liga de Matteo Salvini y el Rassemblement
National de Marine le Pen) han conseguido
avances. Como resultado, han ampliado su
presencia las y los diputados que se oponen
a una diversidad de temas como los derechos

sexuales y reproductivos (DSDR), los derechos
de las mujeres, la igualdad de género, el
matrimonio homosexual o la educación sexual,
temas que estos opositores agrupan bajo el
término ‘ideología de género’. La proporción de
estas y estos diputados es el doble que en el
anterior periodo parlamentario, cuando suponían
el 15% del PE. Ahora representan el 30% de la
cámara europea, y sin duda van a jugar un papel
negativo en la lucha para mantener y fortalecer
la protección de los derechos sexuales y
reproductivos (DSDR), oponiéndose a la política
de igualdad de género y a la protección de las
mujeres frente a la violencia machista y votando
en contra del acceso a la salud reproductiva en
la Unión Europea y fuera de ella.
Esto significa que para obtener una mayoría
en favor de los DSDR, los grupos situados
en el centro tendrán que buscar alianzas con
los y las diputadas del grupo liberal, Renew
Europe/Renovar Europa (RE), y con los Verdes.
Los Verdes son ahora el cuarto poder en el
Parlamento y tienen un compromiso muy fuerte
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¿Qué consecuencias pueden tener las elecciones europeas
en los derechos sexuales y reproductivos?
con una Europa feminista y en favor de los DSDR.
Sin embargo, cuando el Reino Unido haga realidad
el Brexit, previsiblemente el 31 de octubre, perderán
varios/as de sus integrantes y esta cuarta posición
(que ocupará la extrema derecha). Por tanto, su
apoyo no es suficiente para garantizar los derechos
sexuales y reproductivos.
Al mismo tiempo, todavía queda por ver cómo se
va a comportar el reformado grupo liberal, RE,
antes llamado Alianza de Liberales y Demócratas
en Europa (ALDE). Este grupo reúne ahora
formaciones con posiciones bastante diversas,
como los centristas de Emmanuel Macron, los Eurofederalistas de Guy Verhofstad o los Ciudadanos
de Albert Rivera. Aunque su manifiesto declara un
apoyo incondicional para los derechos sexuales y
reproductivos, incluyendo el acceso al aborto libre
y asequible, y la igualdad de género, queda por
ver si RE dará tanta voz a estos temas como su
predecesor ALDE, y sobre todo el comportamiento
de las y los diputados de Ciudadanos.
Todo esto significa que la lucha para garantizar
los DSDR y los derechos de las mujeres en la
política europea será más compleja que nunca.
Organizaciones como la FPFE tienen que asegurarse
el apoyo para su misión entre grupos sociales cada
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vez más amplios, para poner más presión en las y
los dirigentes políticos y lograr así compromisos por
los derechos sexuales y reproductivos.
Por suerte, los electores y las electoras en Europa
empiezan a reconocer la importancia del papel de
la UE en sus vidas, como ha mostrado el aumento
de su participación en las últimas elecciones. Este
incremento se ha dado principalmente gracias a la
participación de las y los electores jóvenes y las y
los que han votado por la primera vez, un cambio
importante en comparación con las elecciones
europeas de los años pasados. Además, una de las
razones más mencionadas como motivación para
votar ha sido la preocupación por los derechos
humanos y la democracia, mostrando así que a
las y los europeos les importan esos valores y que
quieren que sean respetados. Esto inspira esperanza
y señala el potencial de motivar a la gente – sobre
todo a las personas jóvenes – para sumar apoyos a
los valores de igualdad y protección de las personas
más vulnerables de la sociedad, a través de la
garantía de sus derechos.

recurs

os de

interés

Guía de servicios de anticoncepción y
planificación familiar en Asturias
El Principado de Asturias publica esta guía en la que
actualiza los criterios organizativos y profesionales de
ordenación de los servicios de salud sexual y reproductiva
de la región. El objetivo de esta iniciativa es garantizar que
la población reciba una atención a la anticoncepción que
facilite elecciones informadas para prevenir los embarazos
no deseados, independientemente del municipio
asturiano en el que resida. La FPFE ha colaborado con la
Dirección General de Salud Pública de Asturias realizando
aportaciones durante el proceso de elaboración de esta
guía.

http://bit.ly/anticoncepcion-asturias

Glosario de diversidad identidad de género
y de orientación afectivo-sexual
El grupo de Atención a la Mujer de la Sociedad
Madrileña de Medicina de Familia Comunitaria
publica este glosario para explicar las identidades
de género y afectivo-sexuales dando valor a
la diversidad. El trabajo recoge términos como
alosexualidad, binarismo, cisgénero o intersexual
y aporta materiales complementarios para mejorar
la compresión y ofrecer una visión más amplia.
Las y los profesionales de Atención Primaria que
han participado en la creación de esta herramienta
reivindican con ella el derecho a la libertad de
cada persona a definirse y a tener los mismos
derechos y oportunidades y señalan la necesidad
de eliminar las discriminaciones que aún persisten
en el ámbito de la atención sexual.
http://bit.ly/glosario-diversidad
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Mapa interactivo de la legislación sobre aborto en el mundo

El Centro por los Derechos Reproductivos pone a disposición de gobiernos, organizaciones de la sociedad
civil y activistas este mapa interactivo para que puedan conocer la situación legal que existe en cada país
en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. El mapa registra en tiempo real la legislación de cada
estado en esta materia y clasifica su grado de permisividad en varias categorías que van desde la prohibición
total a aquellos marcos legales que cuentan con plazos amplios para abortar. La información del mapa se
complementa con infografías y datos que aportan una visión más amplia sobre el contexto legal, posibilitando
que los países puedan ser monitorizados para conocer cuál es su posición respecto a los derechos sexuales
y reproductivos.
https://reproductiverights.org/worldabortionlaws

Las Preguntas más difíciles. SexPol
Como se dice en la presentación de esta guía, la
educación sexual de las personas con discapacidad
ha estado ligada tradicionalmente al desconocimiento,
los mitos y los tabúes. A ello quiere responder esta
guía, que nace para sensibilizar y poner a disposición
de familias y docentes una herramienta que contribuya
al empoderamiento, a la autonomía y a la eliminación
de las barreras. La publica el CERMI Cantabria
(Comité de Entidades de Representantes de Personas
con Discapacidad de Cantabria) con el apoyo de
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del
gobierno cántabro.
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La publicación ha sido distribuida por los centros
educativos de la región y también puede ser
descargada en formato digital mediante el siguiente
enlace: http://bit.ly/apuntes-sexualidad-discapacidad

para leer
Un mensaje nuevo de Tania
Autor: Rubén Castro			
Editado por Conigualdad.org			

290 páginas
Publicado en 2019

Novela narrada a través de mensajes de WhatsApp y dirigida especialmente al público joven, con la que Rubén Castro
invita a reflexionar sobre las desigualdades, las relaciones de pareja, la sexualidad, la amistad o los derechos humanos
a partir de las conversaciones que las protagonistas mantienen a través del grupo de WhatsApp que comparten. La
historia de estas tres estudiantes de periodismo combina la ficción con algunos elementos verídicos que resultan decisivos para el avance de la trama, como la campaña “Sin un sí, ¡es NO!” del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
en 2018. El libro está registrado bajo licencia Creative Commons y se puede descargar gratuitamente en el siguiente
enlace: http://conigualdad.org/libros/mensajetania/
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En su primera novela de ficción, Brigitte Vasallo realiza una radiografía de la sociedad occidental contemporánea y sus
contradicciones utilizando como escenario el barrio del Raval en Barcelona. Un español de provincias, un artista xenófobo enamorado de un pakistaní, una pornoterrorista y una estrella del pop gay protagonizan esta historia en la que los
prejuicios y la tiranía de la apariencia a la que se ven sometidos los protagonistas, invitan a reflexionar sobre cuestiones como la identidad, el género, la gentrificación, la modernidad o la espectacularización de la vida.
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El primer libro de la activista y periodista Noemí Casquet es una oda a la libertad y a vivir la sexualidad de manera
plena. Acompañado de diversas ilustraciones de Andyn, el libro aborda cuestiones como la mitificación femenina, los
estereotipos, los tabúes o el machismo y anima a las mujeres a disfrutar de su cuerpo sin prejuicios y a tener una
vida sexual y afectiva placentera y satisfactoria.
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Nacemos de mujer analiza la maternidad bajo un sistema patriarcal que establece roles, normas y funciones. Un sistema que impone un modelo específico de familia y que valida a las mujeres a partir de su capacidad para ser madres.
Frente a él, la autora reivindica la maternidad como una experiencia personal, única y diversa y la aborda desde varias
perspectivas valiéndose para ello de la experiencia propia, los testimonios de otras mujeres y hombres, la investigación
y la reflexión feminista. Publicado por primera vez en 1976, su aparición supuso un hito al ser el primer libro en abordar la maternidad en toda su complejidad.

