
junio 2020 número 120

•  La salud y los derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de pandemia

• La educación sexual en Europa: Portugal 

DIÁLOGOS



A Coruña
Centro de Anticoncepción  

e Sexualidade 
Ronda de Nelle, 126, baixo b 

Tel. 881 916 869 
centroxove@yahoo.es

Albacete
C/ Pedro Coca, 5  
02004 Albacete 
Tel. 652 388 021  

albacete@centrojoven.org

Barcelona
C/ La granja, 19, baixos  

Tel. 93 415 10 00 
correu@centrejove.org

Madrid
C/San Vicente Ferrer, 86 

28015 Madrid 
Tels. 91 531 03 00 

91 531 66 55 
info@centrojoven.org

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…

Vive la sexualidad  

de manera positiva  

y sin riesgos

¿Conoces nuestros centros jóvenes  
de anticoncepción y sexualidad?

subvencionados por



SUMARIO

Indexada en bases de datos:
CUIDEN.www.index-f.com 

PSICODOC
http://psicodoc.copmadrid.org/psicodoc.htm

IMPRESO EN PAPEL ECOLÓGICO 
1000 EJEMPLARES

IMPRIME Such Serra, S.A. 
ISSN 1136-5188 

Depósito Legal M-30065-2013

EDITA
Federación de Planificación  
Familiar Estatal (FPFE)

COMITÉ EDITORIAL

Estela Buendía Iglesias
Psicóloga. Sexóloga.

Guillermo González Antón
Médico. Master en Sexualidad Humana. 
Master en Bioética y Derecho.

Isabel Serrano Fuster 
Ginecóloga y experta en salud y  
derechos sexuales y reproductivos.

Raquel Hurtado 
Psicóloga y sexóloga.  
Experta en educación sexual.

COORDINACIÓN DE LA REVISTA
Eugenia García Raya

REDACCIÓN, PUBLICIDAD Y 
SUSCRIPCIONES

C/ San Vicente Ferrer, 86. Bajo
28015 Madrid
Tel. 91 591 34 49 
comunicacion@fpfe.org

El equipo editorial no se hace responsable de 
las opiniones vertidas en los artículos que son 
responsabilidad de las y los autores

junio 2020 número 120

•  La salud y los derechos sexuales y 
reproductivos en tiempos de pandemia

• La educación sexual en Europa: Portugal 

DIÁLOGOS

5  EDITORIAL

 5 ..... Sin miedo y sin favores

6  KIOSCO

 6 .....  IPPF condena amenazas del gobierno de 
Estados Unidos a Naciones Unidas

 6 .....  El Sistema Nacional de Salud financia 
nuevos modelos del anillo vaginal

7  TEMAS

 7 .....  Algunos aspectos de la salud sexual y 
reproductiva en tiempos de pandemia

 10 ...  La salud y los derechos sexuales y reproductivos 
en Galicia durante la legislatura

12  EXPERIENCIAS

 12 ... La educación sexual en Europa: Portugal

16  HABLANDO CON

 16 ...  José Luis Doval, jefe de Ginecología en el CHUO: 
“El futuro de los centros específicos de salud 
sexual y reproductiva está en la formación y 
asesoramiento a la atención primaria”

20  LA FEDERACIÓN INFORMA

 20 ...  La FPFE no para. Ya pueden verse en la web 
los seminarios “del confinamiento”

 23 ...  Nuestra compañera Isabel Serrano, 
en la Dirección de IPPF

24  TRIBUNA

 24 ...  Estar sin estar (o estar demasiado). 
Ser pareja en tiempos de pandemia 

26  RECURSOS DE INTERÉS

27  PARA LEER

número 120
junio
2020



¡Suscríbete a DIÁLOGOS!

Suscripción anual a la revista:
12€ individual

20€ institución

Suscripción gratuita para las  
personas socias de la FPFE

SUSCRÍBETE enviando los siguientes datos, 
junto con tu firma autorizando el pago del 
recibo anual, a info@fpfe.org

 Nombre y apellidos / Institución
 DNI /CIF de la institución
 Dirección postal para envíos
 Teléfono
 E-mail
 Datos bancarios
 Nº cuenta

Una vez formalizada la suscripción recibirás los 4 
números del año en curso

Este compromiso quedará anulado en el momento 
en que el o la titular así lo decida y lo comunique a 
la FPFE

  La Federación de Planificación Familiar 
Estatal (FPFE) edita la revista Diálogos, 
especializada en salud sexual y reproductiva y 
derechos sexuales y derechos reproductivos 

  Con una periodicidad 
trimestral, cada número 
busca el equilibrio entre 
temas médicos, de 
psicología, educación 
sexual, sociales y 
de cooperación al 
desarrollo, desde 
una aproximación 
multidisciplinar

Para más información contactar con:
Federación de Planificación Familiar Estatal

C/ San Vicente Ferrer, 86 
28015 Madrid

T. 91 591 34 49
Mail: info@fpfe.org

Hospital autorizado por la Comunidad de Madrid  
con Nº de Registro CH0076

C/ Pirineos 7 - 28040 Madrid (Línea 7 de Metro, parada 
Francisco Rodríguez)

Tel. 913 111 000 - Fax 913 111 659

clinica-isadora@clinica-isadora.es
www.clinica-isadora.es

Enclavada en el Parque de la Dehesa de la Villa, une a la 
ventaja de su ubicación la tranquilidad de la zona

La CLÍNICA ISADORA ofrece una amplia gama de 
prestaciones sanitarias.

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
•  Todo tipo de cirugía ginecológica  

(útero, mama, ovarios, ligaduras).

• Interrupción Voluntaria del Embarazo de bajo y alto riesgo.

 - Farmacológico (hasta las 7 semanas de gestación)

 - Quirúrgico (hasta las 22 semanas, sin y con hospitalización)

• Diagnóstico prenatal completo

• Menopausia

CIRUGÍA GENERAL, ESTÉTICA Y PLÁSTICA
• Todo tipo de cirugía general (hernias, varices, etc.)

•  Todo tipo de cirugía estética y plástica (lifting, párpados, 
nariz, otoplastia, aumento y disminución de mamas, 
adbominoplastia, lipoescultura y liposucción, etc.).

CIRUGÍA ÍNTIMA
•Labioplastia, himenoplastia

CIRUGÍA UROLÓGICA
• Vasectomía, fimosis, etc.



n.º 120 
diálogos

FPFE

5

ate Gilmore, la nueva presidenta de la 
Federación Internacional de Planificación 
Familiar (IPPF), ha pronunciado esta frase 
refiriéndose al impacto de la pandemia por 
coronavirus sobre la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos (SDSyR). Con ella quiere dar 
ánimos a las asociaciones que formamos parte de la IPPF, 
pero también a quienes vivimos esta situación tan difícil con 
la mirada puesta en la pérdida de derechos. 

Ya no se pone en duda que los derechos sexuales y 
reproductivos son esenciales para lograr la igualdad de 
género, el bienestar de las mujeres y la salud de madres, 
recién nacidos, niños, niñas y jóvenes. Y tampoco que 
acceder a servicios de salud reproductiva, también un 
derecho humano básico, salva vidas.

Toda la población se encuentra bajo el yugo de la pandemia 
pero, de manera especial, las mujeres y las niñas, más 
cuanto más pobres sean. Las mujeres son especialistas 
en cuidar. No solo en el entorno familiar y a través de las 
redes comunitarias, sino también desde su papel como 
profesionales de la salud en contacto directo con las 
personas más necesitadas y enfermas. Además, en épocas 
de confinamiento, la autonomía de millones de mujeres se 
reduce y su discriminación frente a los hombres de la familia 
no solo las pone en riesgo sanitario y de violencia sexual, 
sino que las aleja de la oportunidad de estudiar o trabajar. 

Y en este maremágnum, presidentes de países muy 
poderosos, por ejemplo Estados Unidos, añaden dolor, 
desigualdad y muerte al reducir los fondos y los programas 
encaminados a mejorar la salud sexual y reproductiva, 
precisamente, de la gente que más los necesitan. Trump no 
solo anula fondos a agencias internacionales involucradas 
en la salud en general, y también la reproductiva, como 
la Organización Mundial de la Salud, sino que mantiene y 
endurece la llamada Ley Mordaza que impide que fondos 
de las Administraciones norteamericanas lleguen a cualquier 
entidad o asociación del mundo en cuyos programas 
aparezca la palabra aborto. Y ello precisamente cuando, 
debido a la pandemia y al cierre de recursos, falta de acceso 
a anticonceptivos y clausura de servicios sociales que esta 
conlleva, se incrementa la posibilidad de abortos provocados 
en situaciones dramáticas. 

Todo esto lo estamos aprendiendo, pero lo que hace falta 
es actuar. Ya tenemos la información, ahora nos hace falta 
toda la fuerza del mundo para contrarrestar estos retrocesos. 
Sin miedo, porque la SDSyR importa más que nunca, y sin 
favores porque lo que defendemos no tiene que ver con la 
caridad de las personas poderosas, sino con los derechos 
humanos, no solo de las mujeres sino de toda la población. 

No es justo que lo paguen más quienes 
cuentan con menos justicia... 
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Editorial

Sin miedo y sin favores

K
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La Federación Internacional de 
Planificación Familiar (IPPF) ha hecho 

público un comunicado en el que con-
dena enérgicamente la carta enviada por 
el Administrador interino de la agencia 
de cooperación internacional para el 
desarrollo de los Estados Unidos al 
Secretario General de la ONU y en la 
que le pide “eliminar las referencias a la 
«salud sexual y reproductiva» y sus deri-
vados del Plan Mundial de Respuesta 
Humanitaria de la ONU, y abandonar la 
provisión de aborto como un compo-
nente esencial de las prioridades de la 
ONU para responder a la pandemia de 
COVID-19”.

IPPF quiere dejar claro que “negar el 
acceso a la atención esencial de la 
salud sexual y reproductiva para salvar 
vidas en el contexto humanitario, inclui-
das la atención obstétrica y del recién 
nacido, la atención clínica para las 
sobrevivientes de violación, la anticon-
cepción, la atención segura del aborto 
y el tratamiento y prevención del VIH y 
las infecciones de transmisión sexual, 
contraviene los principios humanitarios y 
contribuirá a un aumento de las muertes 
maternas y de la discapacidad”.

En la carta que el Administrador Adjunto 
de la Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), John 
Barsa, ha enviado al Secretario General 
de Naciones Unidas, Antonio Guterres,  
se afirma que «la ONU no debería usar 
esta crisis como una oportunidad para 
avanzar en el acceso al aborto como un 
«servicio esencial», y añade el represen-
tante del gobierno Trump que «el Plan 
Mundial de Respuesta Humanitaria de la 
ONU hace exactamente esto, al colocar 
cínicamente la provisión de ‘servicios de 
salud sexual y reproductiva’ en el mismo 
nivel de importancia que la inseguridad 
alimentaria, la atención médica esencial, 
la desnutrición, el refugio y el sanea-
miento». 

En la recientemente celebrada Asamblea 
Mundial de la Salud, Estados Unidos se 
ha negado a aceptar dos cláusulas de 
la resolución que se refieren a “salud 
sexual y reproductiva”.

Además, el gobierno Trump ha supri-
mido su financiación a la OMS y da por 
terminada la relación con el organismo 
internacional, al que acusa de “fracasar” 
y de “ocultar información” en la gestión 
de la pandemia. Estados Unidos es 

el Estado que aporta más fondos a la 
OMS. En una situación extraordinaria 
en la que la solidaridad y la colabora-
ción internacional son cruciales para 
salvar vidas, esta retirada de fondos (un 
14,6% del presupuesto total de la OMS) 
afectará negativamente a la asistencia 
a los sistemas nacionales de salud más 
frágiles. 

La IPPF afirma, en su comunicado, que 
“COVID-19 es un desafío global que 
insta a una respuesta global, articulada y 
coordinada, liderada por la Organización 
Mundial de la Salud. IPPF se opone fir-
memente a cualquier intento de socavar 
esto y orgullosamente apoya el trabajo 
de la Organización Mundial de la Salud 
para proporcionar un apoyo indispen-
sable a los países con el fin de que 
se garanticen la salud y los derechos 
humanos en todo el mundo”.

Al cierre de este número de Diálogos, 
la Fundación Bill y Melinda Gates, la 
segunda mayor donante de la OMS, ha 
anunciado que aumentará su contribu-
ción para reforzar la coordinación global. 
El anuncio coincide con el de la creación 
de una fundación para la recepción de 
fondos por parte de la OMS. 

El Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social ha ampliado durante 

el mes de febrero la variedad de los 
anillos vaginales que financia el Sistema 
Nacional de Salud, con el objetivo de 
facilitar económicamente su acceso a 
las mujeres que decidan optar por este 
método anticonceptivo. 

El pasado 1 de noviembre de 2019 se 
incorporaba por primera vez el anillo 
vaginal con los principios activos 
Etinilestradiol (3,474 mg) y Etonogestrel 
(11 mg) a la cartera farmacéutica del 

SNS. Esta decisión contribuía así con el 
cumplimiento de la Ley de Salud Sexual 
y Reproductiva y de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (2010) respecto 
a la inclusión de nuevos métodos 
anticonceptivos de última generación. 

Sin embargo, las denuncias realizadas 
por mujeres interesadas en este 
método y por profesionales de Medicina 
Familiar y especialistas en ginecología 
durante estos meses por la falta de 
existencias del único modelo que había 
sido aceptado para su financiación, 

y la aparición de nuevos anillos 
vaginales a precios más económicos, 
han impulsado la inclusión de nuevos 
modelos al catálogo de métodos 
anticonceptivos financiados por la 
sanidad pública. 

Con esta medida, se amplían las 
opciones de anticoncepción financiadas 
hasta ahora y se facilita su acceso a 
las mujeres que lo demanden y que, 
según datos del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, podrían 
ser unas 37.000 mujeres. 

kiosco

IPPF condena que Estados Unidos inste a Naciones Unidas a eliminar 
la salud sexual y reproductiva de su plan de respuesta humanitaria
n Además, el gobierno Trump suprime su financiación a la OMS

El Sistema Nacional de Salud incorpora a su cartera 
de servicios nuevos modelos del anillo vaginal

La educación sexual en Europa: 
La política y la práctica en los Países Bajos1
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Algunos aspectos de la 
salud sexual y reproductiva 
en tiempos de pandemia

  ¿Cómo afecta la pandemia del 
COVID-19 a la planificación 
familiar y la anticoncepción?

Pese a la diversidad de situaciones, hay 
elementos comunes, como las limitaciones de 
movilidad y la distancia social, que afectan a 
la actividad sexual y también a la interrelación 
de la asistencia sanitaria y las necesidades de 
las poblaciones. 

Millones de personas confinadas, en situación 
de mayor o menor tranquilidad, mantienen 
relaciones coitales con el consiguiente riesgo 
de embarazo inesperado y con la necesidad 
de usar métodos anticonceptivos. 

Al no existir evidencias que confirmen 
la presencia de virus en las secreciones 
vaginales y del semen de mujeres y hombres 
infectados por COVID-19, no hay razón para 
limitar las relaciones coitales. Pero parece 
razonable que las personas infectadas en 
proceso de recuperación eviten relaciones 
coitales hasta la clarificación del proceso, 
manteniendo siempre, cuando estas se 
reinicien, las medidas de lavados de manos y 
protección de la vía respiratoria.

En estas circunstancias, es especialmente 
recomendable usar anticonceptivos 
reversibles de larga duración (LARC), 
aprovechando, incluso, la oportunidad 
del post-parto o el post-aborto para 
la inserción de DIU o implante, o de 
inyectable (o píldora) solo gestágeno. 

También son importantes los autocuidados, 
con especial atención a los preservativos 
y las píldoras anticonceptivas de 
urgencia, ante la dificultad de mantener 
el anticonceptivo habitual. Como dice la 
Federación Internacional de Ginecología 
y Obstetricia (FIGO), ante el cierre de 
muchos servicios y el mayor riesgo de 
violencia sexual en ciertos hogares “tener 
estos suministros a mano puede ayudarles 
a ejercer el control sobre sus vidas”.

Las matronas y el personal de enfermería 
pueden jugar un papel extraordinario en el 
asesoramiento sobre métodos anticonceptivos 
y sus posibles incidencias, favoreciendo 
el buen cumplimiento e insistiendo en los 
métodos de barrera o en el doble método 
cuando sea posible. 

Simplificar los procesos sin comprometer 
la seguridad de las mujeres, facilitando por 

Las informaciones sobre la pandemia por COVID 19 son numerosas. Las pseudocientíficas o directamente 
falsas también. Por eso queremos resumir aquí, desde bases científicas, algunos aspectos relacionados 

con cómo está cambiando la infección no solo el estado de salud de miles de mujeres sino también la 
forma en que desde el sector sanitario se afrontan diversas patologías y la situación que vive. Ya nada es 
como antes pero, afortunadamente, el esfuerzo de miles de profesionales asistenciales e investigadores 
va encontrando respuestas a las grandes dudas que este nuevo, peligroso y desconocido virus nos ha 
generado. Algo tan complejo no se puede abordar desde una visión parcial, ni siquiera regional o estatal, 
ya que lo aprendido procede, precisamente, de esos esfuerzos nacionales e internacionales. 

Isabel Serrano 
Ginecóloga. Integrante del Comité de 

Nominaciones y Gobernanza 
de la Federación Internacional de 

Planificación Familiar (IPPF)

>>>>



n.º 120 
diálogos

FPFE

8

te
m

as

ejemplo los anticonceptivos sin receta sobre 
todo en las situaciones de mayor vulnerabilidad, 
son medidas que también contribuyen a mejorar 
el acceso a la anticoncepción, a las que se 
puede añadir el uso de herramientas digitales 
de salud para compartir información y evitar así 
el obstáculo que supone la saturación de los 
servicios de salud. 

  ¿Qué sabemos del impacto del 
COVID 19 sobre el embarazo? 

Los estudios a mujeres embarazadas afectadas, 
los 140 casos analizados en el Registro 
Covid-19 de la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia (SEGO), la clínica y 
las analíticas muestran resultados similares 
a los de la población general afectada por 
este coronavirus: aproximadamente el 50 
% de las personas están asintomáticas 
en el momento del parto, y los casos 
graves siguen un curso similar. 

No hay evidencia de que la infección por 
COVID-19 se asocie con un mayor riesgo de 
aborto o de parto prematuro espontáneos. 
Sí parece existir un breve incremento de 
complicaciones obstétricas como la diabetes 
gestacional, preeclampsia, hipertensión arterial, 

etc. pero no está claro que se presenten en 
una proporción diferente a las que pueden 
tener las embarazadas sin Covid.

Se presupone un cierto aumento de las 
alteraciones de la coagulación en las 
gestantes infectadas, que requieren especial 
vigilancia ya que este riesgo se añade al 
propio de cualquier embarazo. De ahí que 
se recomiende profilaxis de la enfermedad 
trombo-venosa en embarazo y puerperio. 

Es recomendable, siempre que sea posible, 
realizar a toda mujer embarazada un test PCR1 
antes del parto o de una cesárea programada. 
No hay motivos clínicos para restringir el acceso 
de acompañante durante el parto, siempre de 
acuerdo con la valoración de cada caso y con las 
medidas de protección pertinentes. 

Los criterios para elegir el parto vaginal o la 
cesárea deben ser estrictamente obstétricos, 
garantizando la debida protección del personal 
sanitario implicado. 

La anestesia epidural o cualquier otra regional es 
de elección, ya que el abordaje a través de la vía 

1  Reacción en cadena de la polimerasa (PCR en sus siglas en inglés). 
Sirve para detectar un fragmento del material genético del virus.

Algunos aspectos de la salud sexual y reproductiva en tiempos de pandemia
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respiratoria es de alto riesgo. También hay que 
evitar cualquier analgesia por vía inhalatoria. 

  ¿Y sobre la o el recién nacido?

No hay evidencia firme de transmisión vertical 
(prenatal), por lo que el riesgo de transmisión 
al o a la bebé se produciría a través de gotas 
o superficie de contacto. De 300 recién 
nacidas/os de madres infectadas analizados 
(Registro SENeo de la Sociedad Española de 
Neonatología) ninguno estaba infectado. Sí se 
describe el caso de un neonato a término, de 
madre con neumonía y nacido por cesárea, 
que presentó un exudado faríngeo positivo 
para COVID a las 36 horas de nacer. 

Los estudios de líquido amniótico, placenta 
y exudado vaginal en parturientas infectadas 
han sido negativos para el COVID-19. Se 
mantienen dudas sobre la morbi-mortalidad 
de estos recién nacidos ya que hay algunos 
datos discordantes según las distintas series, 
por proceder de distintos países y de números 
reducidos de casos. La Base de Datos 
española Red Covid-19 de la SEGO aporta 
una tasa de prematuridad de un 10,5% por 
debajo de las 34 semanas de gestación. 

Como no hay evidencia de transmisión vertical, 
en el caso de madres positivas asintomáticas 
y recién nacido también asintomático se debe 
evitar su separación y actuar de la forma 
habitual: contacto inmediato piel con piel, animar 
a la primera toma de pecho en la primera hora, 
etc., con aislamiento madre-bebé mediante 
mascarilla e higiene de manos. En caso de 
sintomatología, hay que valorar cada caso de 
manera interdisciplinar. 

  ¿Beneficios de la lactancia materna 
en parturientas sospechosas o 
infectadas?  

Los beneficios para las y los recién nacidos son 
los mismos que en las lactantes no infectadas. No 
se ha encontrado de manera fehaciente presencia 
de virus COVID-19 en la leche de madres 
infectadas. De hecho, la OMS y otros organismos 
siguen recomendando la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros 6 meses, siempre 
que sea posible. 

En caso de inevitable separación entre madre 
y bebé, se debe facilitar la extracción de leche 
materna para alimentar al recién nacido. En los 
casos de bebés prematuros se debe favorecer el 
calostro durante las primeras 2 horas post-parto. 
No es preciso pasteurizar la leche extraída. 

Otra opción cuando lo anterior no sea posible es 
recurrir a bancos de leche humana donada por 
mujeres en periodo de lactancia. 

Más información:

Declaración de FIGO - COVID-19 / Anticoncepción / 
Planificación familiar https://www.figo.org/covid-19-
anticoncepción-planificación-familiar

Posicionamiento de la Sociedad Española de 
Contracepción sobre la atención a la salud sexual y 
reproductiva durante el estado de alarma sanitaria 
por la pandemia del Covid-19 http://sec.es/sec/
posicionamiento-sec-covid-19/

Documento técnico Manejo de la mujer embarazada y 
el recién nacido con COVID-19. Ministerio de Sanidad 
(versión 13/5/20) https://www.mscbs.gob.es/
profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Documento_manejo_embarazo_
recien_nacido.pdf 
23

LA IPPF COMO REFERENCIA

En la Declaración del IMAP de IPPF2 
sobre COVID-19 y los derechos de 
salud sexual y reproductiva3 publicada 
en abril de 2020, se señala cómo esta 
pandemia afecta especialmente a las 
personas más vulnerables, aumentando 
aún más las desigualdades sociales 
y de género. Asistimos a importantes 
retrocesos en el acceso a métodos 
anticonceptivos incluso desde su propia 
fabricación y distribución, a los servicios 
de aborto, de salud materna e infantil, 
de infertilidad y de atención a cánceres 
ginecológicos, etc. Por eso IPPF llama 
a sus asociaciones en todo el mundo a 
garantizar los suministros y los servicios 
con un fortalecimiento de la tecnología 
móvil, las plataformas, redes sociales y 
telemedicina, y adaptando las estrategias 
a la realidad de cada país y continente. 
Insiste también IPPF en la protección 
de las y los profesionales de la salud, 
en contacto directo con situaciones de 
riesgo que, lamentablemente, en muchas 
partes del planeta no se previenen 
adecuadamente. 

2  Panel Internacional de Asesoramiento Médico (IMAP por sus siglas 
en inglés). Es un panel formado por 8 personas expertas de todo el 
mundo.

3  http://fpfe.org/wp-content/uploads/2020/03/Abril2020.IMAP_.Covid_.pdf
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La salud y los derechos sexuales 
y reproductivos en Galicia 
durante la última legislatura

Recogemos en este artículo algunos de los principales avances y retrocesos en materia de salud y derechos 
sexuales y reproductivos que se han producido en Galicia durante la legislatura X (2016-2020) antes de la 

aparición de la pandemia del Covid-19. Cabe destacar que esta comunidad autónoma presenta la tasa más 
baja de IVE en el Estado, y que el desmantelamiento de la sanidad pública ha llevado a que sea la que tiene 
menos matronas y a la desaparición casi total de sus centros de planificación familiar.

Adrià Belenguer 
Responsable de Incidencia Política 

Estatal en la FPFE

Acceso a servicios

 Tal y como indica la Red de Denuncia y 
Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), el 
desarrollo de Real Decreto-Ley 7/2018 sobre 
acceso universal al Sistema Nacional de 
Salud es insuficiente y ha generado 
situaciones de vulneración del derecho a la 
salud. Concretamente se ha vulnerado el 
derecho a la atención de la salud sexual y 
reproductiva, con barreras administrativas, a 
mujeres embarazadas en situación de 
irregularidad o petición de asilo. 

 Este tipo de atención depende actualmente 
de la voluntad de las y los profesionales, lo 
que provoca que algunas mujeres en 
situación irregular desconozcan que tienen 
derecho a la atención médica durante su 
embarazo y que algunos/as profesionales 
exijan el empadronamiento para atenderlas.

 Galicia es la comunidad autónoma con 
menos matronas del Estado español, con una 
ratio de tan solo una por cada 10.000 
habitantes.

�•��El�sistema�sanitario�público�de�España�
cuenta con 8.531 matronas: 0,18 por cada 
mil habitantes. 

�•��En�Galicia�hay�alrededor�de�325,�con�un�
ratio de 0,121 por cada mil habitantes. Por 
tanto, ocupa el último lugar en el Estado 
español.  

 La falta de ginecólogos/as y la edad de 
muchos/as de quienes están en activo, 

1   La Voz de Galicia. Galicia es la comunidad con menos matronas: 
una por cada 10.000 vecinos (publicado el 11/03/2019) https://
www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2019/03/07/galicia-
comunidad-matronas-10000-vecinos/0003_201903SL7H6992.
htm

próxima a la jubilación, ponen en peligro la 
continuidad de los centros de planificación 
familiar. En 2020, se pueden quedar sin 
personal centros como los de Orillamar o 
Ventorillo2.  Desde 2015, en Galicia se ha 
pasado de 10 Centros de Orientación 
Familiar a 3. 

 En febrero de 2020, la movilización social 
consigue que la Xunta de Galicia rectifique su 
decisión de cerrar el paritorio y las urgencias 
pediátricas del Hospital Público de Verín, que 
dejaba a la población a 80 km del hospital 
público más cercano con este servicio3.  Pero 
la pediatra que la Xunta incorporó al hospital 
de Verín tras su rectificación procedía del 
área de Cee y Corcubión, por lo que la zona 
de A Costa da Morte, que ya de por sí tiene 
deficiencia de estos servicios de salud, se ha 
quedado sin esta especialista. 

Acceso a anticoncepción y 
prevención de ITS

 El 74% de los alumnos y alumnas de la ESO 
dicen no haber utilizado ningún método 
anticonceptivo según un estudio elaborado 
en 2019 en la provincia de A Coruña.4 

2   La Opinión A Coruña. Centros de planificación, camino de la 
extinción (publicado el 16/12/2019) https://www.laopinioncoruna.
es/coruna/2019/12/17/centros-planificacion-camino-
extincion/1461094.html 

3   El Confidencial. Feijóo rectifica el polémico cierre del paritorio 
de Verín (publicado el 21/12/2019) https://www.elconfidencial.
com/espana/galicia/2019-12-21/feijoo-rectifica-polemico-ciere-
paritoria-verin_2386827/ 

4   La Voz de Galicia. El 74 % de los alumnos de ESO dicen no 
haber usado métodos anticonceptivos (publicado el  05/06/2019)  
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/educacion/2019/06/05/74-
alumnos-dicen-haber-usado-metodos-anticonceptivos/0003_201
906H5C6998.htm

temas



 En abril de 2018, la Consejería de Sanidad retiró 
de su web el folleto que incluía la marcha atrás 
como método anticonceptivo. Este folleto, 
elaborado hace más de 10 años a partir de 
recomendaciones que la OMS hizo en el pasado, 
se había quedado obsoleto y aún no había sido 
reemplazado o actualizado. La  Sociedade 
Galega de Contracepción indica que la tasa de 
embarazo con este método es del 22%5. 

 Las medidas del gobierno central en favor de la 
financiación de los métodos anticonceptivos han 
permitido a los y las gallegos/as :

�•��Acceder�gratuitamente�al�anillo�vaginal�
anticonceptivo desde el 1 de noviembre de 
2019.

�•��Acceder�a�anticonceptivos�orales�(como�el�
levonorgestrel / etinilestradiol) a precio 
reducido.

 No obstante, algunas farmacias – pocas – siguen 
sin dispensar métodos anticonceptivos alegando 
objeción de conciencia.

Interrupción voluntaria del embarazo

 Los últimos datos de 2017 indican que Galicia 
posee la tasa de interrupciones voluntarias del 
embarazo más baja del Estado, 6,5 embarazos 
por cada 1.000 mujeres frente la media estatal de 
11,12. Esta tasa se mantiene desde 2015. 

 En julio de 2019 el Parlamento gallego aprobó 
una moción presentada por el Partido Socialista 
de Galicia, PSdeG, a favor del cumplimiento de 
la ley que regula el aborto, tras la acusación a la 
Xunta de Galicia de anteponer el derecho a la 
objeción de conciencia de los profesionales de la 
medicina al derecho al aborto de las mujeres por 
razones “ideológicas”.6

 No obstante, pese a la moción del Parlamento 
gallego, la objeción de conciencia sigue 
usándose para no practicar abortos y derivar a 
otros/as profesionales. 

 A partir de la semana 14 de gestación el Servicio 
Gallego de Salud (Sergas) no practica abortos 
eugenésicos. Como consecuencia, las mujeres 
son derivadas a clínicas privadas de Madrid con 
las que se mantiene un convenio. Para ello 
deben adelantar el dinero del transporte e ir y 
volver en el mismo día ya que no se cubre el 
alojamiento; tampoco se considera la posibilidad 
de que vayan acompañadas por otra persona 
salvo por prescripción médica.

5   Faro de Vigo. Sanidade retira de su ‘web’ el folleto que incluía la 
‘marcha atrás’ como anticonceptivo (publicado el 24/04/2018) https://
www.farodevigo.es/sociedad/2018/04/24/sanidade-retira-web-folleto-
incluia/1878526.html 

6   Europa Press Galicia.  La abstención del PPdeG permite aprobar 
una moción socialista en apoyo de la Ley del Aborto (publicado 
el 9/07/2019) https://www.europapress.es/galicia/noticia-
abstencion-ppdeg-permite-aprobar-mocion-socialista-apoyo-ley-
aborto-20190709185019.html

 Galicia ha creado 2 comités de interrupción del 
embarazo formados por 6 médicos/as 
especialistas en ginecología, obstetricia y 
pediatría, de manera que la mujer que vaya a 
practicarse la interrupción voluntaria del 
embarazo elegirá entre ellas/os con el fin de que 
emitan el dictamen que la permita abortar (entre 
las funciones de estos organismos se encuentra 
la emisión de un dictamen habilitante sobre 
aspectos clínicos). Estos dos comités se suman 
al que estaba ya en funcionamiento y que es 
obligatorio por ley7.  

Educación sexual

 La educación sexual sigue sin ser obligatoria ni 
estar presente en el currículum escolar. Para 
recibir educación sexual, las y los adolescentes 
de Galicia dependen de la voluntad del centro 
educativo, del profesorado o de algún organismo 
que lo posibilite.

 El Parlamento gallego aprobó, en enero de 2020, 
una proposición no de ley presentada por el 
Grupo Parlamentario Grupo Común de la 
Izquierda para la introducción de la educación 
afectivo-sexual en el marco del sistema 
obligatorio de enseñanza. 

 Las Consejerías de Sanidad y Educación crearon 
en 2019 la Comisión Interdepartamental en 
Materia de Educación y Salud, un órgano 
previsto en la Ley de Salud que tiene 
encomendado el desarrollo de iniciativas de 
promoción, protección y educación para la salud. 
Aunque hasta el momento son escasas, entre las 
iniciativas se incluyen intervenciones relacionadas 
con la salud sexual y reproductiva8. 

7   Redacción Médica. Galicia crea  2 comités de interrupción 
del embarazo formados por 6 médicos (publicado 30/10/2019) 
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/galicia/galicia-
crea-2-comites-de-interrupcion-del-embarazo-formados-por-6-
medicos-2832 

8   Redacción Médica. Sanidade y Educación crean un ente para 
promocionar la salud en niños (publicado 11/06/2019) https://www.
redaccionmedica.com/autonomias/galicia/sanidade-y-educacion-
crean-un-ente-para-promocionar-la-salud-en-ninos-2628
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Avances y reveses en Portugal

Paulo Pelixo 
Director Asociado
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  Comprender el camino de la 
educación sexual en Portugal

El camino de la educación sexual en Portugal 
avanza con reveses y avances. La primera ley 
sobre este tema fue adoptada en 1984. Desde 
entonces, el Estado garantiza el derecho a la 
educación sexual (ES) como un componente del 
derecho fundamental a la educación de todos 
los niños, niñas, adolescentes y familias. Según 
esta ley, los programas escolares comenzarían a 
incluir, de acuerdo con los diferentes niveles de la 
educación, contenidos científicos sobre anatomía, 
fisiología, genética y sexualidad humana, y 
deberían contribuir a superar la discriminación 
por motivos de género y a modificar los roles 
tradicionales de género. Sin embargo, esta ley 
nunca ha sido regulada.

De 1995 a 1998, la Associação para o Planeamento 
da Família (APF) - Asociación Portuguesa de 
Planificación Familiar, el Ministerio de Educación 
y la Dirección General de Salud/Ministerio de 
Salud (DGS/MS), participaron en un proyecto 
experimental de educación sexual. Tras esta 
experiencia, en 2000 se publicaron las “Directrices 
para la educación sexual en las escuelas”, que 
definen los objetivos y temas que deberían integrar 
la educación sexual en los diversos ciclos de 
educación primaria y secundaria.

De 2000 a 2007 la APF ejecutó un protocolo de 
colaboración con el Ministerio de Educación, 
apoyando el desarrollo de programas de 
educación sexual en muchas escuelas 
portuguesas, lo que ha permitido supervisar el 
proceso. A la vez, la APF continuó trabajando para 
garantizar la capacitación de miles de docentes 
sobre este tema.

En julio de 2009 se aprobó la Ley 60/2009 que 
estableció el sistema de educación sexual en 
las escuelas y que es el instrumento legislativo 
más claro sobre este tema. Reafirmando la 
obligatoriedad de la educación sexual, esta ley 
establece que cada niño, niña y joven reciba un 
mínimo de horas de educación sexual en los 12 
grados de la educación obligatoria nacional: 6 
horas por año para niños/as de 1 ° a 6 ° grado y 
12 horas para jóvenes de 7 ° a 12 ° grado.

En 2009/2010 y 2010/2011 hubo un desarrollo 
considerable de la educación sexual en las 
escuelas: por un lado, había fondos estatales 
disponibles para proyectos de educación para 
la salud; por otro lado, la ley reconoció a la 
educación sexual como una prioridad entre las 
llamadas “áreas curriculares no disciplinares”.

De 2011 a 2015, Portugal se enfrentó a una grave 
recesión económica que condujo a políticas de 
austeridad y a la consiguiente falta de fondos para 
educación y salud (especialmente promoción de la 
salud). En julio de 2012 se retiró la obligatoriedad 
de la educación sexual.

En 2016 se elaboró la “Estrategia Nacional de 
Educación para la Ciudadanía”, cuya aportación 
más significativa fue la visibilidad dada a la 
educación sexual y especialmente a su aplicación 
a través de una nueva asignatura: Ciudadanía y 
Desarrollo. También fue relevante la elaboración 
de las nuevas “Directrices para la Educación para 
la Salud” por parte del Ministerio de Educación 
y el Ministerio de Salud, publicadas en junio de 
2017. Aunque ya existían referencias anteriores, 
la elaboración de este nuevo marco refuerza un 
modelo global de educación sexual.

  Los resultados

Analizando la trayectoria de la educación sexual 
en Portugal, vemos que ha habido cambios 
en términos de legislación, pero las pautas 
siempre han sido muy vagas y llenas de avances 
y retrocesos, lo que da lugar a la falta de 
responsabilidad y la falta de implementación de la 
educación sexual.

En general, la formación inicial de las y 
los profesores no incluye este tema, y su 
preparación se basa en la oferta existente 
y en su disponibilidad/motivación para 
asistir. Aunque la ley establece que la 
formación es obligatoria, sus contenidos no 
están definidos. La mayoría de docentes 
no tiene formación científica y pedagógica 
específica y adecuada, y no se supervisa.

Los proyectos de educación sexual existentes a 
menudo se suspenden, lo que hace difícil evaluar 
su impacto. Los temas, a menudo, no se abordan 
de manera “integral”, lo que conduce a un enfoque 
biomédico de la sexualidad, especialmente porque 
es desarrollado con frecuencia por profesionales 
de la salud sin formación especifica.

En este contexto, el enfoque biomédico y la 
ausencia de educación sexual pueden ilustrarse 
mediante encuestas/datos estadísticos. De 
acuerdo con un estudio sobre la sexualidad en las 
personas jóvenes1 , los y las jóvenes portugueses 
demostraron tener un nivel de conocimiento 
insuficiente sobre la píldora anticonceptiva y la 
anticoncepción de urgencia. En el mismo informe 
muestra que alrededor del 25% de jóvenes no 
se sentían lo suficientemente capaces de hablar 
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con sus parejas sobre el uso del condón, de 
convencerlas de su uso o de rechazar la práctica 
sexual si no la deseaban. 

Además, el 42.8% de las personas jóvenes 
señalaba no tener educación sexual en la escuela. 
Entre los que sí habían recibido alguna educación 
sexual en la escuela, el 24.7% consideraba que 
esta contribuyó poco/nada a sus vidas. El 46.8% 
de las personas jóvenes participantes en el 
estudio evaluaron negativamente la contribución 
de la escuela a la educación sexual.

Una investigación posterior, de 20142, muestra 
una disminución en el uso de condones y un 
aumento en las relaciones sexuales asociadas con 
el uso de alcohol o drogas con respecto a 2010. 

Las sesiones de educación sexual realizadas 
parecen descuidar algunos temas, ya que el 
74.9% de las personas participantes en el Estudio 
Nacional del Ambiente Escolar declararon que 
nunca habían visto un enfoque positivo de los 
temas LGBTI en la escuela3. Con respecto a la 
violencia contra las personas jóvenes LGBTI, este 
estudio mostraba que la mayoría de jóvenes LGBTI 
experimentan situaciones de violencia en la escuela 
causadas por su orientación sexual no heterosexual 
y por sus identidades y/o expresiones de género.

Respecto a la violencia en las relaciones de 
adolescentes, casi un tercio de las personas 
jóvenes legitiman el comportamiento violento, y 
alrededor del 24% normaliza la violencia sexual en 
las relaciones de pareja. Los comportamientos de 
control parecen ser los más legitimados por niños 
y niñas (28%). y el acoso comprende un conjunto 
de comportamientos legitimados por niños (33%) 
y niñas (19%)4.

Otro estudio muestra que el 38,2% de las 
personas jóvenes no recibieron información sobre 
el VIH/SIDA en la etapa de educación secundaria5. 
Muchas de ellas, a pesar de identificar las dos 
vías principales de transmisión, tienen un bajo 
nivel de certezas con respecto a otras formas de 
transmisión. Sin embargo, la mayoría de los y las 
jóvenes manifiestan haber tenido al menos una 
clase de educación sexual durante entre el 7º y el 
9º grado. Aunque valoran su importancia, no están 
seguros de su efectividad. 

  Por lo que (todavía) 
estamos luchando

Todavía estamos luchando por la educación 
sexual en forma integral y como parte integral 

del plan de estudios formal, de modo que pueda 
asumirse como cualquier otro componente de la 
cultura escolar. En este sentido, consideramos 
que esto podría lograrse a través de la 
implementación efectiva de una disciplina (por 
ejemplo, Ciudadanía y Desarrollo) en la que la 
educación sexual esté incluida.

Defendemos que la formación inicial de las 
y los profesores, una responsabilidad de las 
universidades, debe incluir especificamente 
este tema. Los y las docentes pueden 
pertenecer a toda la diversidad de disciplinas, 
y todos y todas deben tener una sólida 
formación en educación sexual así como una 
sólida formación en metodologías activas y 
participativas. Otros y otras profesionales 
que trabajan en educación también deberían 
beneficiarse de una capacitación específica.

A medida que luchamos con la falta de datos 
en este campo, consideramos que es crucial 
para evaluar el desarrollo, la implementación y 
el impacto de la educación sexual integral en las 
escuelas. Este proceso debe estar dirigido por un 
equipo de personas expertas independientes e 
incluir necesariamente a los consejos escolares y 
las y los profesores y estudiantes. 

Finalmente, abogamos por el uso de estrategias 
y metodologías participativas desde el diseño 
de los proyectos hasta su implementación, 
para contribuir a una mayor participación y 
empoderamiento de niños,niñas y jóvenes en 
asuntos relacionados con su salud y derechos 
sexuales y reproductivos, ya que son las y los 
principales interesados. Ello debería garantizar la 
participación de las personas jóvenes en el diseño, 
implementación y evaluación de programas 
integrales de educación sexual, y en el diseño y 
puesta en práctica de estrategias y metodologías 
participativas. 

Notas al pie

1  Matos, M. et al. (2011). Sexualidade dos jovens portugueses: 
Relatório do estudo online sobre sexualidade nos jovens. Lisboa: 
Centro de Malária e outras doenças tropicais/FMH.

2  Matos, M. ; Simões, C.; Camacho, I. & Reis, M. (2014). Health 
Behaviour in School-Aged Children: A saúde dos adolescentes 
portugueses em tempos de recessão. Lisboa: Centro de Malária e 
outras doenças tropicais/FMH.

3  Pizmony-Levy, O. et al. (2017). Estudo nacional sobre ambiente 
escolar – Jovens LGBTI+ 2016/2017. Lisboa: ILGA

4  UMAR (2017). Violência no namoro: Resultados nacionais apontam a 
gravidade do problema. Lisboa: UMAR.

5  Matos, M. et al. (2018). Vida sem SIDA: Relatório final. Disponível 
em: http://aventurasocial.com/arquivo/1516726527_RelVIDASEMSIDA_
VERSAODRAFT20JANEIRO2018.pdf

La educación sexual en Europa: Avances y reveses en Portugal
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T
engo 23 años y 
durante el tiempo 
de mi educación en 
el colegio aprendí 

algunas cosas relacionadas 
con temas de educación sexual 
en la asignatura de ciencias 
naturales. Vimos los principales 
métodos anticonceptivos 
y llevamos a cabo trabajos 
basados   en una perspectiva 
anatomopatológica de las 
infecciones de transmisión 
sexual (ITS). 

Tuvimos que presentar informes 
completos para toda la clase 
sobre las ITS, con imágenes de 
infecciones ya completamente 
desarrolladas (teníamos 13/14 
años). A pesar de comprender 
que el objetivo era demostrar 
la gravedad de dichas 
infecciones e informar sobre 
las consecuencias negativas 
del sexo sin protección, no 
creo que este método haya 
logrado el objetivo de manera 
tan efectiva como las clases 
sobre métodos anticonceptivos. 
Fue aprender cómo protegerme 
y cómo los demás pueden 
protegerse lo que ha tenido un 
mayor efecto en mi vida.

Aun así, mi educación 
sexual en esa etapa se basó 
meramente en factores 
biológicos. De alguna manera 

fue útil para mí conocer la 
biología del placer sexual, que 
siempre me hizo considerar 
las relaciones sexuales a partir 
del placer y la satisfacción de 
las personas, y no solo desde 
la reprodución. Pero me faltó  
aprender sobre los factores 
conductuales, sociales, 
cognitivos y emocionales 
de la sexualidad humana. 
Esto lo aprendí después, 
al estudiar psicología en la 
universidad y a través de 
experiencias personales, 
pero antes tendría que haber 
aprendido más sobre las 
relaciones interpersonales y 
haberlo hecho, además, desde 
perspectivas que contribuyan a 
entender el ABC psicológico de 
la sexualidad humana. 

En la educación secundaria 
la situación cambió un poco, 
aunque no recuerdo que 
la educación sexual fuera 
destacable. Recuerdo haber 
asistido a una conferencia 
sobre violencia en las 
relaciones entre adolescentes 
en la que se nos advirtió sobre 
comportamientos abusivos, 
bien dirigida y sobre un asunto 
pertinente para la población 
adolescente. Sin embargo, en 
retrospectiva, pienso que esta 
formación debería haberse 
basado en la educación sobre 

los afectos y las habilidades 
socioemocionales. 

Creo que el mayor efecto de 
la educación sexual en mí ha 
sido adquirir conciencia sobre 
las relaciones de pareja y sobre 
las consecuencias negativas 
de las relaciones sexuales, 
siempre desde una perspectiva 
tradicional de la sexualidad 
humana, o sea, un chico busca 
una novia para mantener 
relaciones sexuales y para 
pensar en el matrimonio. 

No me hablaron de la enorme 
variedad de la sexualidad 
humana o de cuestiones 
relacionales como los 
problemas de comunicación, 
el consentimiento, la intimidad 
emocional o la posibilidad de 
tener parejas sin que sean 
relaciones de  compromiso.

En conclusión, con la educación 
sexual aprendí lo fundamental 
sobre el componente biológico, 
pero eso ha contribuido 
muy poco a mi comprensión 
conductual, emocional, social y 
cognitiva de la sexualidad. Sin 
embargo, veo que hay cambios 
positivos en la educación 
sexual desde entonces. Por 
ellos participo como joven 
voluntario en la Associação 
para o Planeamento da 
Família (APF). 

“Aprendí sobre el 
componente biológico, 
pero no me hablaron de los 
problemas de comunicación, 
del consentimiento o la 
intimidad emocional”

João Valente
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Neil Datta

hablando con…

José Luis Doval es jefe de Ginecología en el CHUO, el 
Complejo Hospitalario Universitario de Orense. A su 
larga trayectoria en la práctica clínica hay que añadir 
su dedicación durante décadas a la investigación y 
formación sobre la anticoncepción, y la publicación 
de numerosos estudios y artículos. Se ha distinguido 
siempre, además, por su defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos, y fue el primer médico en 
practicar abortos en un hospital público de Galicia. 
Ha sido presidente del Colegio de Médicos de Orense, 
y en 2018 la Fundación Española le reconoció como 
personalidad distinguida en anticoncepción por toda su 
trayectoria.

Con las medidas tomadas en los servicios 
sanitarios para contener el COVI-19, ¿cómo se 
ha trabajado en los servicios de salud sexual y 
reproductiva?

Hemos tenido una reducción asistencial pero 
se han garantizado fundamentalmente dos 
servicios: la asistencia a las demandas de aborto 
y la asistencia a la patología relacionada con el 
ámbito anticonceptivo. Además, se ha hecho 
mucha teleconsulta, sobre todo en el área 
asistencial anticonceptiva.  Otras áreas de la 
salud sexual y reproductiva, la psicosexual por 
ejemplo, han quedado en el aire.

Según diversas fuentes, habría disminuido 
la demanda de interrupciones voluntarias 
de embarazo durante el estado de alarma. 
¿Cree que ha funcionado bien la respuesta a 
esta demanda al haberlo mantenido como un 
servicio esencial?

Nosotros no hemos detectado ni muchas más 
demandas de aborto ni tampoco muchas menos. 
Parece que la demanda se ha mantenido estable, 
aunque habrá que esperar un tiempo para poder 
analizarla. Lo importante es que la prestación se 
haya mantenido como un servicio esencial. Sí es 
verdad que ha habido que recurrir a la asistencia 
telemática por ejemplo para la entrega, incluida 
en la ley, de la información y el correspondiente 
sobre a las mujeres.   

La FPFE y otras ONG hemos pedido a las 
consejerías de sanidad que esa consulta 
y la entrega del sobre se hiciera siempre 
telemáticamente, para evitar riesgos de 
contagio. ¿Se podría pensar en extender su 
uso más allá de este periodo de alarma? 

Yo creo que ha sido una decisión correcta 
y que ha funcionado, pero en la toma de la 
decisión sobre la interrupción voluntaria del 
embarazo, así como hay mujeres que lo tienen 

José Luis Doval 
“ El futuro de los centros específicos de salud sexual y reproductiva 
está en la formación y asesoramiento a la atención primaria”

Jefe de Ginecología en el CHUO



muy claro, también hay algunas que toman la 
decisión muy presionadas muchas veces por 
cuestiones ajenas al sentimiento de querer o 
no querer la maternidad, como son los temas 
económicos, de trabajo, de pareja, que condicionan 
la decisión. Yo creo que en estos casos, hacer 
el acompañamiento en ese proceso de toma de 
decisión por vía telemática es difícil. Para resolver 
lo burocrático es factible, pero acompañar en 
la toma de decisión por vía telemática es difícil. 
Creo que se perdería calidad en la prestación. 

¿Se puede evaluar ya la gestión de los servicios 
de salud sexual y reproductiva durante estos 
primeros meses de pandemia?

Es que eso va a depender de la gestión que se 
haya hecho en cada área sanitaria, y la verdad 
es que la información que tenemos del resto 
de áreas sanitarias es escasa. Primero porque 
la organización en cada área se ha hecho en 
función del número de profesionales con los que 
se contaba, de la estructura de los centros…
En este momento, no tenemos información 
fidedigna ni siquiera a nivel de hospitales y 
eso que están mucho más estructurados, ni 
siquiera sabemos cómo se han manejado los 
protocolos. Creo que en eso se ha improvisado.

El impacto en el área en la que yo estoy, por 
ejemplo, habrá que irlo viendo durante la 
desescalada por si se vuelve a presentar presión 
asistencial, pero yo creo que hemos hecho una 
buena gestión, y además porque tenemos un área 
bastante privilegiada. Para unas 70 mil mujeres 
en edad fértil tenemos un dispositivo central, dos 
dispositivos periféricos en hospitales comarcales 
y una red asistencial en primaria muy importante. 
No hay un problema de listas de espera en nuestra 
área, pero sí hay otras zonas en Galicia que están 
con bastante menos ratio asistencial, y habrá que ir 
viendo cómo van las próximas semanas. 

¿Qué impacto cree que puede tener en los 
servicios este tiempo de estado de alarma, sobre 
todo en los casos en los que no se ha podido 
acudir a ellos de manera normal?

Creo que va a haber impacto en los cuadros de 
violencia de género, y que fuera de eso el impacto 
no va a ser muy grande. Oigo hablar, por ejemplo, 
de que va a haber un boom de nacimientos dentro 
de unos meses, y yo creo que no va a ser así. 
La decisión de seguir o no seguir adelante con 
un embarazo va a estar muy condicionada en 
estos momentos, entre otras cosas, por la crisis 
económica que viene y que yo creo que va a 
condicionar cualquier decisión en este sentido. Y 
en la medida en que han seguido funcionando los 
servicios, no debería haber demasiado impacto. 
Yo creo que la clave va a estar en gestionar bien 
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las demandas que han estado paradas para que 
las listas de espera no se alarguen demasiado, y 
en ese sentido creo que vamos a volver a lo que 
teníamos antes en cuanto a formas de manejar, 
actitudes y comportamientos. Y no sólo en lo que 
tiene que ver con la salud sexual y reproductiva.

Ahora bien, en cuanto a cuestiones que tienen que 
ver más con el sistema sanitario, el gasto público 
en sanidad está en un 6,5% del Producto Interior 
Bruto en España. Si el PIB baja como un 9-10%, yo 
creo que habrá que pelear para defender el gasto, 
y ahí sí que la FPFE debe trabajar con quienes 
toman las decisiones políticas, y de la mano de 
otros movimientos sociales, para que la reducción 
del gasto no se traduzca en un agravamiento de los 
déficits que ya teníamos en la prestación de servicios. 

En su opinión, ¿dónde está el mayor riesgo?

Sobre todo en la falta de reconocimiento de que 
la salud sexual y reproductiva, y específicamente 
la anticoncepción, es un ámbito muy importante. 
Porque las personas que tienen una buena situación 
económica, por ejemplo, se van a la medicina 
privada y entonces se podría pensar que no es 
algo que sea tan prioritario sostener. Es ahí donde 
yo veo el peligro. Eso hay que vigilarlo y la función 
de la FPFE, como organización referente en este 
ámbito, debe ser no esperar y lograr de quienes 
toman decisiones en este sentido el compromiso de 
mantener y defender estos servicios. A mí lo que me 
preocupa es que aprovechando esta situación de 
crisis económica se descapitalice lo poco que hay 
y sobre todo esa visión que tiene la Federación con 
respecto a la salud sexual y reproductiva. 

¿Cree que con esta crisis y con la presión a 
los servicios sanitarios, pueden aumentar las 
desigualdades entre las distintas comunidades 
autónomas en el acceso a la anticoncepción 
y otros servicios específicos de salud sexual y 
reproductiva?

Yo creo que sí. Yo no veo intención en ninguna 
consejería, salvo quizá en Aragón, de desarrollar, 
potenciar y defender con dinero y con profesionales 
este ámbito de los centros específicos de 
anticoncepción y salud sexual y reproductiva. Creo 
que para la mayoría de los sistemas de salud de las 
distintas comunidades, no es un tema prioritario. 

Por ejemplo, en el tema más acuciante que es la 
asistencia en la interrupción voluntaria del embarazo, 
la presión popular ha desaparecido en la medida en 
que se financia. A la gente se le resuelve el problema 
y no quiere meterse en ningún fregao más. Es una 
situación difícil porque al menos en la ginecología 
no hay profesionales dispuestos a implicarse en la 
defensa de este ámbito y del de la anticoncepción 

como en la generación de los años ochenta. Eso se 
ve en los congresos. Otra cosa distinta es, dentro 
de nuestro ámbito, la psicología, la sexualidad, el 
trabajo social, ahí puede seguir habiendo campo de 
trabajo e implicación, pero más allá de los discursos 
en los momentos puntuales, no veo que sea 
prioritario para ninguna organización sanitaria ni para 
las consejerías. 

¿Qué propondría para organizar los servicios 
específicos de salud sexual y reproductiva en el 
Estado y las comunidades autónomas?

Creo que donde hay implantadas áreas de salud 
sexual y reproductivas hay que mantenerlas y 
potenciarlas pero con una labor no sólo asistencial, 
sino más dirigida a la formación tanto desde el punto 
de vista científico como desde el punto de vista 
educativo, conceptual, de lo que se entiende por 
este ámbito, a las y los profesionales de la atención 
primaria. De médicos/as, enfermería y matronas. 
Si no somos capaces de crear ese entorno, van a 
acabar siendo sólo asistencia anticonceptiva.

Creo que los centros específicos como los de 
orientación familiar, tuvieron que crearse en un 
momento determinado y con un modelo determinado, 
pero que ese modelo también trajo problemas a 
largo plazo. Primero porque como fueron como islas 
de las que nadie se preocupaba, y dependían un 
poco de la voluntad de las personas profesionales 
que estuvieran ahí. Las Administraciones pedían 
pocos resultados y miraban poco si lo que se hacía 
estaba bien o no. Sí es verdad que había una gran 
motivación ideológica, que fue lo que las sostuvo. 
Pero lo cierto es que están en el sistema sin que se 
sepa bien a qué pertenecen. En el peor de los casos 
pertenecen a la estructura hospitalaria, que no tiene 
nada que ver con la idea de lo que deben ser estos 
centros. Mi opinión es que deben mantenerse pero 
vinculados, para llegar a un porcentaje mayor de 
población y cumplir una función que es fundamental, 
a la atención primaria.

Precisamente la FPFE defiende estos centros 
sobre todo por su papel de asesoramiento y 
complementariedad con los servicios sanitarios 
de atención primaria

Así los veo yo también, y de hecho así funcionó 
desde 1985 el que teníamos aquí, en Orense: como 
generador de dinámicas para implicar a matronas, 
médicos de atención primaria, enfermería. Es decir, 
desarrollándolos como referentes para la formación 
de profesionales y para actividades educativas. Y 
aquí hay que decir que el desarrollo educativo de la 
ley de salud sexual y reproductiva no se ha llevado 
a cabo de una forma organizada y por tanto yo creo 
que estos centros y servicios específicos deben 
existir con esta visión. 
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¿Centros más centrados en lo educativo y 
preventivo que en lo asistencial?

Sí, yo creo que sí. Pero con un concepto más 
cercano a lo que eran en los años 80 cuando se 
crearon, muy de estar en la calle, en los sitios donde 
se hagan visibles. En los colegios, asociaciones 
de vecinos, de mujeres…El trabajo no puede ser 
sólo asistencial. Estos centros tienen que irradiar 
conocimiento, ideología, compromiso y ser los 
líderes, liderar e implicar a otros colectivos en la 
participación y en la asistencia diaria y puntual, sino 
no se llega a la gente.

¿Cómo está la situación de las interrupciones 
voluntarias de embarazos en Galicia?

Nuestra tasa de abortos es de las más bajas del 
Estado y está bien gestionado aunque hay un 
problema en el registro. Hay hospitales que hacen 
abortos y no los registran, y otros hospitales 
o áreas sanitarias que los registran mal. Pero 
muchos hospitales y áreas están resolviendo 
los abortos dentro del propio sistema y estamos 
actuando hasta las nueve semanas en casi todas 
las áreas con el aborto médico. Tenemos un 
porcentaje muy alto, que no reflejan las estadísticas, 
de solución en la red pública. Y el resto se 

canaliza sin conflicto y con financiación de la 
Administración hacia las clínicas concertadas. 

¿Se practican entonces más abortos en los 
centros sanitarios públicos de los que se 
registran?

Sí. En parte porque hay servicios y personas 
que lo hacen pero no consideran que deban 
significarse por ello. Hasta las nueve semanas 
casi todos se resuelven dentro de los centros 
públicos, al igual que bastantes de los que 
responden a malformación fetal o enfermedades 
graves de la madre. Las IVE con más dificultades 
para hacerlas en los hospitales públicos son 
las comprendidas entre las diez y las catorce 
semanas de embarazo, porque ahí sí que se 
necesita anestesista y enfermería. Y en la 
mayoría de los casos no es una cuestión de 
objeción de conciencia, sino de que la mujer 
en muchos casos, y eso sí que lo detectamos, 
para evitarse papeleos y tener que acudir al 
hospital y esperar a lo mejor ocho o diez días a 
toda la gestión burocrática, se va a una clínica 
concertada, donde en estos casos el proceso es 
más fácil y cómodo. Pero en este momento, en 
la asistencia del aborto en Galicia son escasos y 
anecdóticos los casos que no se resuelven. 
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La FPFE no para. Ya pueden verse en la 
web los seminarios “del confinamiento”

Durante las largas semanas de confinamiento 
que ha supuesto la crisis del coronavirus, 

la FPFE se ha sumado a la creación de una 
oferta de contenidos a través de internet. 
Aprovechando la posibilidad de contar con 
más tiempo para la formación y el intercambio 
de información, hemos realizado una serie 
de webinarios dirigidos a profesionales, 
parlamentarios y parlamentarias y familias, en 
los que se han compartido conocimientos y 
herramientas sobre diferentes temas relacionados 
con la salud y los derechos sexuales. 

Puedes ver todas las sesiones completas en 
la sección #AulaFPFE de nuestra página web 
www.fpfe.org

  Abordar la Mutilación 
Genital Femenina desde 
una perspectiva integral 

La Mutilación Genital Femenina (MGF), en sus 
diferentes formas, es una grave violación de 
los derechos humanos, un acto de violencia 
contra las mujeres y una muestra extrema 
de la desigualdad de género, que atenta de 
forma directa contra los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres. 

Lía Ornat Clement (ginecóloga, colaboradora de 
Médicos del Mundo en temas de MGF), Chiara 
Consentino (responsable de incidencia política 
de Red Europea contra la MGF) y Fátima Djarra 

(mediadora cultural y activista para acabar con 
la práctica de la MGF) han ofrecido claves sobre 
el abordaje y la prevención de esta práctica más 
allá del enfoque sanitario, en este webinario 
dirigido a profesionales y enmarcado en el 
proyecto Med-Res (MEDiterranean reception 
systems’ coordinated RESponse for people in 
migration victims of SGBV).

APRENDIzAjES: IR MáS ALLá DE 
LA PROPIA MUTILACIÓN

•��Existe�una�creciente�evidencia�de�que�la�MGF�
se practica en todos los rincones del mundo. 
Sin embargo, las cifras oficiales (200 millones 
de mujeres y niñas en 31 países de todo el 
mundo) son inferiores a la realidad. 

•��La�MGF�es�una�práctica�muy�arraigada�en�las�
culturas que la practican y supone una fuerte 
seña de identidad y pertenencia al grupo, algo 
imprescindible a tener en cuenta a la hora de 
planificar cualquier tipo de intervención. 

•��El�abordaje�de�la�MGF�ha�de�ir�más�allá�de�la�
propia mutilación. Muchos de los síntomas 
que estas mujeres manifiestan no están 
asociados de forma directa con la mutilación 
y tienen que ver con el desconocimiento de 
la anatomía y fisiología de sus genitales o con 
que sus deseos, placeres y emociones no son 
tenidos en cuenta. Tanto la educación sexual 
como el asesoramiento son herramientas 
imprescindibles para el abordaje de la MGF.

•��Además�de�los�protocolos�que�ya�existen�en�
nuestro país, el carácter global de la MGF 
requiere una respuesta mundial. A través de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las 
personas activistas y los países han adquirido 
un compromiso público firme para acabar con 
la MGF en todo el mundo antes del año 2030.

la federación

informa

Raquel Hurtado 
Responsable de intervención social de la FPFE
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  Internet, jóvenes y sexualidad. 
Prevenir situaciones de riesgo y 
garantizar su libertad

Internet se ha convertido en una herramienta 
cotidiana para mantener la comunicación con 
nuestro entorno. Y, como les sucede a muchas 
personas adultas, los y las jóvenes también exploran 
su sexualidad a través de la red. Este uso de internet 
puede conllevar una exposición a determinados 
riesgos, relacionados principalmente con el sexting y 
el consumo de porno. 

El equipo del Área de Intervención social de la FPFE 
ha realizado dos sesiones de trabajo dirigidas a 
profesionales y familias, con el objetivo de ofrecer 
herramientas para ayudar a prevenir estos riesgos y 
promover un uso más responsable de internet. 

APRENDIzAjES: MEjOR EDUCAR QUE PROHIBIR

•��Internet�es�una�herramienta�imprescindible.�
Contiene aplicaciones para ayudarnos a resolver 
todo tipo de situaciones y en todos los ámbitos de 
nuestra vida. Y las relaciones, las eróticas y las de 
pareja, no son una excepción.

•��El�sexting,�el�intercambio�de�contenido�erótico�a�
través de internet, conecta con nuestra necesidad 
de compartir la intimidad con aquellas personas 
con las que nos relacionamos. Internet ofrece, 
además, algo que facilita enormemente ese 
intercambio erótico: la virtualidad y la inmediatez. 

•��La�prevención�de�riesgos�vinculados�al�sexting�
por parte de las familias y de los/as profesionales 
es más eficaz cuando no se basa en estrategias 
cortoplacistas, como los discursos prohibitivos 
o la intercepción de móviles. Siempre es mucho 
más interesante cultivar una relación de confianza 
y dejar abiertas las puertas para que los y las 
jóvenes acudan cuando lo necesitan.

•��El�porno�ofrece�un�modelo�tecnificado�de�la�
sexualidad marcado por una serie de normas 
relacionadas con los cuerpos, los roles, los deseos 
y las prácticas. El acceso a estos contenidos 
implica un aprendizaje sobre cómo son los 
hombres y las mujeres y sobre cómo han de ser los 
encuentros eróticos.

Pero el problema del porno no es tanto el porno en 
sí mismo como la ausencia de educación sexual. 
Familias y profesionales tienen la oportunidad de 
adelantarse a estos contenidos para que los y las 
jóvenes lleguen a ellos, si llegan, con otra mirada 
más crítica, entendiendo que la erótica no tiene 
nada que ver con las recetas y sí con los deseos, los 
placeres y la diversidad. 

  Hacia un modelo de educación 
sexual de calidad: buenas prácticas 
y experiencias europeas

Esta sesión ha estado dirigida principalmente a 
parlamentarios y parlamentarias y representantes de 
grupos políticos del ámbito autonómico y estatal, y 
ha tenido como objetivo principal dar continuidad 
al trabajo de sensibilización e incidencia política 
realizado por la FPFE respecto a la importancia 
de que la educación sexual esté incluida en el 
currículum escolar. 

Partiendo de una fotografía de la educación sexual 
en Europa y aterrizándola en la realidad y las 
necesidades concretas de nuestro país, el webinario 

la federación informa
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ha facilitado claves para el desarrollo de acciones 
parlamentarias y de legislación, así como de 
programas específicos de educación sexual. En él 
han participado Irene Donadio (Responsable del área 
dedicada al desarrollo de Estrategia de la Federación 
Internacional de Planificación Familiar en Europa, 
IPPF EN), Antonio Rotelli (abogado y asesor en el 
Parlamento italiano) y Guillermo González Antón 
(presidente de la FPFE, médico y especialista en 
sexología y bioética).

APRENDIzAjES: YA HAY PRUEBAS 
DE QUE FUNCIONA

•��A�pesar�de�que�la�situación�en�Europa�es�muy�
variada, la educación sexual se ha convertido en 
la norma. Las experiencias europeas nos permiten 
extraer una serie de elementos exitosos que 
los programas de educación sexual comparten 
y entre los que se encuentran asegurar que 
las personas jóvenes se sitúen en el foco de la 
intervención, prestar al profesorado los apoyos 
que necesita, conectar a los y las jóvenes con los 
servicios de atención a la sexualidad e involucrar 
a las familias. 

•��Podemos�aprender�también�de�aquellas�acciones�
que no han sido tan exitosas como se pretendía. 

En el año 2013, se presentó en el Parlamento 
italiano la propuesta de ley “Introducción de la 
enseñanza de la educación sentimental en la 
escuela de primer y segundo ciclo de educación”. 
A pesar de que la propuesta no fue aprobada, 
representa una experiencia realmente interesante 
tanto por el consenso logrado como por su 
contenido.

•��La�educación�sexual�es�una�de�las�asignaturas�
pendientes de nuestro país y no forma parte de 
los contenidos curriculares, pero sí se encuentra 
recogida actualmente en la ley de salud sexual 
y reproductiva. Sin embargo, en la práctica se 
basa en la realización de talleres puntales y 
desconectados de otras materias, salvo en el caso 
de ciertas comunidades autónomas en las que 
existen programas específicos. 

•��Impulsar�el�proceso�para�que�la�educación�sexual�
sea incorporada en las aulas de forma eficaz 
implica defender una educación sexual basada en 
un proceso científico, respetuoso y democrático. 
Lejos del adoctrinamiento, la educación sexual 
permite ofrecer las capacidades suficientes a 
niños, niñas y jóvenes para que puedan escribir su 
propia biografía. 
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Nuestra compañera Isabel Serrano, 
en la Dirección de IPPF

De acuerdo con las normas de IPPF, todos los 
órganos de dirección deben tener al menos un 50% 
de mujeres y un 20% de jóvenes de hasta 25 años 
de edad. Una novedad de esta nueva estructura 
aprobada en mayo de 2020 es que se contempla la 
elección de personas relevantes a nivel internacional, 
aunque no pertenezcan a las asociaciones que son 
miembros de IPPF.

Este es el caso de la nueva presidenta elegida, 
Kate Gilmore. Actualmente es profesora en Harvard 
Kennedy School, y ha sido Alta Comisionada Adjunta 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
entre 2014 y 2019 y, antes de eso, Subsecretaria 
General y Directora Ejecutiva Adjunta de Programas 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA). Entre los años 2000 y 2009 ocupó cargos 
de responsabilidad en Amnistía Internacional. Nacida 
en Oceanía, ha vivido 40 años en Australia y otros 
muchos en Gran Bretaña, USA y Suiza. Actualmente 
reside en Francia. 

Isabel Serrano forma parte de la FPFE desde sus 
inicios, y tiene una experiencia de 40 años de trabajo 
y activismo en el ámbito de la planificación familiar 
y la salud y derechos sexuales y reproductivos, por 
la que ha sido distinguida en diversas ocasiones 
con reconocimientos internacionales. Los restantes 
integrantes del Comité de Nominaciones y 
Gobernanza, formado por tres hombres y cuatro 
mujeres, son: Don Gunawardena de Sri Lanka; 
Ramatou Hama de Níger; Talaat Latif de Egipto; 
Neish McLean de Jamaica; Jona Turalde de Filipinas 
y Daniela Urquijo de Colombia.

Damos la enhorabuena a nuestra compañera, a 
la nueva Presidenta de IPPF y a todas las demás 
personas que empiezan a ejercer nuevos cargos 
en la organización. Junto al Director General, el 
español Álvaro Bermejo, tienen una enorme y 
fascinante tarea por delante en estos momentos 
de grandes desafíos para la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos en el mundo.  

Los órganos directivos de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) se han renovado 
siguiendo las directrices marcadas en su Asamblea Mundial de finales de 2019. Según el nuevo modelo, la 

Asamblea General mundial, a celebrarse cada tres años, es el órgano máximo de dirección. Entre Asamblea 
y Asamblea la toma de decisiones le corresponde a la Junta Directiva (JD) formada por 15 integrantes. Por 
primera vez se ha creado un Comité de Nominaciones y Gobernanza, responsable de la nominación y renovación 
de los miembros de la JD y de la evaluación de la integridad y transparencia de la organización. También es 
responsable de revisar periódicamente sus estatutos y procedimientos. Para este comité, que rinde cuentas 
a la Asamblea General y está formado por siete personas provenientes de distintas regiones del mundo con 
prestigiosas trayectorias en nuestro ámbito, ha sido elegida nuestra compañera Isabel Serrano. 
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Estar sin estar (o estar demasiado). 
Ser pareja en tiempos de pandemia

La crisis del coronavirus está teniendo 
un importante impacto en la vida de las 

personas, no sólo a nivel sanitario, sino 
también económico y social. Preocupados/as 
por su repercusión en estas esferas de la vida 
cotidiana, podría parecer que las relaciones 
de pareja han pasado a un segundo plano. 
Sin embargo, el confinamiento ha supuesto 
todo un reto en lo que respecta a las 
relaciones de pareja, tanto cuando se convive 
como cuando no. 

El distanciamiento social ha convertido el 
uso (constante) de internet en la herramienta 
perfecta para mantenernos conectados con 
nuestros amigos y amigas, compañeros/as de 
trabajo y con nuestras parejas. Aunque esto 
nos permite estar en contacto continuo con 
la otra persona, también implica la pérdida de 
infinidad de matices que parten del contacto 
directo y físico. Pérdida que, paradójicamente, 
se incrementa en el caso de parejas que 
conviven, reduciéndose incluso cualquier 
posibilidad de crear espacios personales e 
íntimos con uno/a mismo/a.

¿DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA? 

El confinamiento ha obligado a aquellas 
parejas que viven separadas a adaptarse 
a esta nueva situación, transformando sus 

dinámicas cotidianas en virtuales. Cenas a 
través de la pantalla, juegos online, maratones 
de Netflix pulsando el botón de play de 
manera simultánea, y también encuentros 
eróticos que, aunque distanciados, acercan 
la intimidad a esas parejas que en esta 
situación excepcional no la encuentran de 
otro modo. Como dice la canción, “Estar a tu 
lado a través del teclado es lo más parecido 
a no estar” y puede que, antes del 14 de 
marzo, para algunas personas este tipo de 
relaciones y encuentros fueran inconcebibles. 
Sin embargo, la necesidad de encontrarse 
con el otro/a hace que esas reticencias se 
transformen en nuevas experiencias, en 
ese intento de mantener la cotidianidad de 
nuestras vidas. “Te tengo en la pantalla y 
con los dedos toco pecas de cristal”. 

Para muchas otras parejas, aquellas que 
conviven, el confinamiento ha supuesto 
todo un reto. Convivir 24 horas al día con la 
misma/s persona/s, bajo las restricciones de 
movilidad a las que hemos estado expuestas, 
puede no ser tarea fácil. Sin embargo, 
podemos encontrar parejas a las que esta 
situación les ha favorecido y han visto 
reforzada su relación, encontrando puntos 
en común, compartiendo y descubriendo 
aspectos hasta ahora desconocidos. Aunque 
no podemos negar que también supone una 

Gemma Castro 
Responsable de programas de 
intervención social en la FPFE

Neil Datta

tribuna
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falta de espacio propio, de tiempo para uno/a 
mismo/a o falta de intimidad, que en algunos 
casos es difícilmente manejable: bien por falta 
de herramientas, bien por falta de libertades en 
el marco de un espacio acotado a los metros 
cuadrados de la vivienda. Además, no podemos 
olvidarnos de la conciliación: conjugar los 
quehaceres diarios del trabajo, el hogar, la pareja y 
los hijos e hijas si los hay, pueden enmarañar, más 
si cabe, los sentimientos ante la situación vivida. 

No cabe duda de que el impacto de esta crisis 
también repercute en las relaciones de pareja y 
en la concepción que tenemos de las mismas. 
A pesar de ello, entre toda esa maraña de 
sentimientos y emociones que ha supuesto 

esta situación, podemos extraer conclusiones y 
aprendizajes que nos lleven a percibir de manera 
distinta la forma que tenemos de sentirnos, 
vivirnos, y expresarnos, tanto para con los 
demás como para con nosotras mismas. Así, 
puede que el confinamiento haya supuesto 
una oportunidad para adentrarnos de lleno en 
nuestros pensamientos, para conocernos, bien a 
nosotras, bien a nuestras parejas, y a conocernos 
en relación a ellos/as. “Cuando los kilómetros 
se acaben, y te tenga junto a mí, no volveré a 
ensayar frente al espejo lo que tengo que decir”. 

Canción “Las cosas que nunca te dije”. Pedro 
Chillón Garzón.  
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recursos de interés

IPPF Europa, Women’s Link Worldwide 
y Amnistía Internacional publican esta 

hoja de ruta sobre las obligaciones 
que tienen los Estados y organismos 
públicos para la protección de los 
derechos de mujeres y niñas, tanto 
durante la pandemia como después, 
por haber ratificado diferentes tra-

tados de derechos humanos. La guía, 
dirigida a gobiernos, organismos públicos 

y organizaciones sociales, señala las princi-
pales medidas a tomar y dedica un apartado específico al acceso a 
servicios, productos e información sobre salud sexual y reproducti-
va en el que advierte de que vulnerar los derechos de las mujeres a 
la vida y a la salud es una forma de violencia de género.  

https://bit.ly/guia-derechos-mujeres 

El Fondo de Población 
de las Naciones Unidas 
(UNFPA) señala en este 
informe que la salud y 
los derechos sexuales y 
reproductivos requieren 
de una atención particular 
durante las pandemias y 
profundiza en las causas 
por las que mujeres y 
niñas pueden sufrir más 
las consecuencias deriva-
das del Covid-19, como un 
aumento del riesgo a vivir 
situaciones de violencia 
de género e intrafamiliar 
o la mayor dificultad para acceder a servicios de salud sexual y 
reproductiva. El documento recoge una serie de recomendaciones 
dirigidas a asegurar la atención, garantizar los planes de acción 
humanitaria y velar por que las medidas se tomen con perspectiva 
de género.  

https://bit.ly/covid-genero-unfpa 

El Instituto Guttmacher 
revisa en este artículo 
los anteriores intentos de 
restricción del acceso al 
aborto en Estados Unidos 
y analiza las posibles con-
secuencias que tendrán 
sobre la salud pública 
las barreras para abortar 
durante la pandemia por 
Covid-19. Desde el mes 
de mayo, varios estados 
del país han decidido no 
incluir el aborto como 
un servicio esencial durante la pandemia, lo que pone en riesgo 
la salud de las mujeres al verse obligadas a aplazar su aborto, 
adquirir medicamentos sin supervisión médica o a continuar con un 
embarazo no deseado si no cuentan con recursos económicos para 
poder viajar a otro estado. Se estima que durante la pandemia, 
71.000 mujeres al mes necesitan acceder a este servicio en los 
Estados Unidos.  

https://bit.ly/consecuencias-covid-guttmacher

La abogada Charo Alises 
elabora esta guía para la 
Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía. En ella, 
se explican las causas y los 
tipos de homofobia y trans-
fobia, las discriminaciones 
que viven las personas por 
su orientación sexual, iden-
tidad o expresión de género 
y cómo se construyen y se 
materializan los discursos de 
odio. Desde una perspectiva 
legal, la publicación detalla 
cómo deben perseguirse 
los delitos de odio tanto en 
la vida cotidiana como en internet, e incluye modelos de denuncia 
ante la Fiscalía y un directorio con las asociaciones LGTBI andalu-
zas a las que se puede recurrir en caso de necesitar apoyo. La guía 
se completa con varios informes internacionales y con datos extraí-
dos de las experiencias de personas LGTBI.  

https://bit.ly/guia-odio-lgtbi

Guía para Europa: proteger los 
derechos de las mujeres y las 
niñas durante la pandemia de 
COVID-19 y el período posterior

El Covid-19 desde un enfoque 
de género: Proteger la salud 
y los derechos sexuales y 
reproductivos y promover la 
igualdad de género

COVID-19. La prohibición del 
aborto y sus implicaciones 
en la salud pública 

Guía de delitos 
de odio LGTBI
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para leer

Sex Oh! Mi revolución sexual
Autora: Lyona   144 páginas   
Editado por Random Cómics    Publicado en 2019 
La ilustradora Lyona plasma, a través de viñetas, experiencias propias relacionadas con la sexualidad. A través del 
humor y desde una perspectiva crítica, el libro facilita el empoderamiento y la autonomía abordando situaciones 
cotidianas que se dan en torno a cuestiones como la masturbación, el placer, los complejos físicos, los conflictos que 
surgen durante los encuentros sexuales o la importancia de una educación sexual que suprima los estereotipos y 
divulgue información veraz sobre el sexo y sobre los cuerpos. 

Habla con ellos de sexualidad 
Autora: Elena Crespi   208  páginas  
Editado por Lunwerg Editores    Publicado en 2019 
¿Cómo hablar sobre cuestiones relacionadas con la sexualidad con nuestros hijos e hijas? La psicóloga y sexóloga 
Elena Crespi publica este libro con el objetivo de ayudar tanto a padres y madres como a adolescentes a tratar 
estos temas y a ofrecer una educación sexual libre de estereotipos que contribuya a que las personas jóvenes 
tengan una vida afectiva y sexual sana. La gestión de las emociones, el enamoramiento, el placer, los cuerpos, el 
autoconocimiento o los roles de género son abordados en el libro mediante un lenguaje cotidiano y directo. Asimismo, 
la autora incide sobre la importancia de la asertividad y la autodefensa para hacer frente a situaciones de riesgo, como 
el acoso, la violencia de género o las agresiones sexuales. 

Tu vagina habla
Autora: Isabella Magdala   256 páginas  
Editado por Urano   Publicado en 2019 
La psicóloga y sexóloga Isabella Magdala invita al autoconocimiento mediante la exploración de la sexualidad, del 
cuerpo y especialmente de la vulva. Como resultado de años de experiencia en los que la autora ha acompañado 
terapéuticamente a diversas mujeres en este proceso, Tu vagina habla está escrito con un lenguaje cercano y 
directo dirigido al aprendizaje, a la reflexión y a la práctica. Por ello, el libro alterna imágenes ilustrativas, consejos, 
entrevistas, informes científicos y ejercicios que contribuyen al crecimiento personal y a la eliminación de tabúes. 

Desalmadas y maleantes. 
Memoria de género en Argentina 
y España (1936-2018)
Autora: Manuel Sánchez-Moreno   359 páginas  
Editado por Universidad de Málaga   Publicado en 2020
La editorial de la Universidad de Málaga publica este ensayo de Manuel Sánchez-Moreno, que se adentra en la 
discriminación de género y la criminalización de la diversidad afectivo-sexual durante la última dictadura cívico-militar 
argentina (1976-1983) y la dictadura franquista en España (1939-1975).  El autor recoge los procesos de memoria 
histórica y justicia transicional en ambos países tras las dictaduras, para concluir que han tenido un resultado desigual: 
los datos muestran que en España estamos ante un conflicto aun no solucionado. 



Tú decides cuándo empieza cada etapa 
de tu vida.

Para cada etapa hay un método 
anticonceptivo apropiado. 
Para que el anticonceptivo se adapte  
a ti y no tú al método anticonceptivo,  
te ayudamos a resolver tus dudas.

Hay un método anticonceptivo ideal para ti. 

Empieza a descubrirlo en anticonceptivoshoy.com

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. C/ Josefa Valcárcel, 38 · 28027 Madrid. www.msd.es
Copyright © 2019 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., 
Kenilworth, NJ, USA. Todos los derechos reservados.
ES-XPL-00175 (Creado: noviembre 2019)  

El contenido que se proporciona en esta literatura es información general dirigida a mayores de 18 años. 
En ningún caso debes sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de tu médico.
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