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• Consentimiento: lo que quieren, con quien quieren, cuando
quieren y como quieren.
• Adriana Lamačková, del Centro de Derechos Reproductivos: “En
Europa la tendencia es a proteger el derecho al aborto, pero hay
intentos de hacer que se retroceda”.
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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
No es momento para celebraciones.
Pero siempre es momento para la
esperanza

R

esulta difícil, incluso diría que ciertamente
impúdico, un relato discretamente triunfalista
estando en tan dramática situación por
una pandemia que todavía no deja ver su
final. Enfermedad y muerte que nos permite
poco o ningún tiempo y lugar para alegrías. Menos para
celebraciones.
Pero cuando este final llegue, que llegará, deberemos
retomar el pulso a una vida social en la que los derechos de
las personas seguirán corriendo peligros por otros “virus” no
tan invisibles, pero sí tan letales, como el de la intolerancia
secular, amen de recalcitrante, y el dogmatismo moral e
ideológico.
En tiempos de pandemia algunos no descansan en
su intento de rentabilizar el dolor y de acusar de tan
catastróficas consecuencias a un adversario -enemigo diría
yo- por más que utilicen eufemismos retóricos. Y en esta
estrategia de acusaciones no está de más amenazar con
la destrucción de una patria, la suya, que solo es de ellos
y que solo ellos defienden del ataque de la “otra” patria,
la nuestra, inmoral, libertina e inconsecuente, y que está
dispuesta a “ideologizar genéricamente” a sus hijas e hijos;
a permitir que las personas afirmen ser quienes son y lo que
son, sin necesidad de su diagnóstico y sus leyes; a que las
mujeres más jóvenes, que no menos mujeres, decidan sobre
su momento de ser madres o no; a que la violencia contra
las mujeres sea contemplada en su auténtica dimensión
y gravedad como un gravísimo ataque a los derechos
humanos y a que la libertad sexual de las mujeres sea
protegida de la ambigüedad y el equivoco bajo el principio
del consentimiento libre. A que todas y todos seamos más
libres o al menos más autónomos en nuestras decisiones
vitales y morales.
Proposiciones y anteproyectos de leyes progresistas que se
convierten en rehenes, vía demandas de inconstitucionalidad
y enmiendas a la totalidad de fuerzas políticas, más que
conservadoras, retrógradas. No sería malo conservar algo
de lo bueno que aún pudiese quedarnos y que se ganó con
tanta lucha de tantas y algunos.
No, no es momento para celebraciones, pero siempre es
momento para la esperanza y la ilusión por un mundo más
habitable, justo y feliz.
Guillermo González Antón
Presidente de la FPFE
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La Comisión Europea presenta
su estrategia para promover la
igualdad de las personas LGTBIQ

E

s la primera estrategia de la Comisión en el ámbito de
la igualdad LGBTIQ, y contiene una serie de medidas
para la protección contra la discriminación.
La estrategia presentada
por la Comisión Europea
tiene como periodo de
vigencia 2020-2025, y
recoge medidas legales
y de financiación. Tal
y como recoge la web
oficial de la Comisión
Europea, la estrategia
propone ampliar la lista
de delitos de la UE
para incluir los delitos
de odio, en particular
la incitación al odio
y los delitos de odio
homófobos, y proponer
legislación sobre el
reconocimiento mutuo
de la parentalidad
en situaciones
transfronterizas, entre
otras iniciativas.
«También garantiza que
las preocupaciones
de las personas LGBTIQ se reflejen correctamente en la
elaboración de las políticas de la UE, de manera que las
personas LGBTIQ, con toda su diversidad, estén seguras
y disfruten de igualdad de oportunidades para prosperar y
participar plenamente en la sociedad».
Además, la estrategia de la Comisión Europea recoge la
protección jurídica contra la discriminación en el ámbito
del empleo; oportunidades de financiación de las iniciativas
destinadas a combatir los delitos de odio, o el apoyo a
las acciones por la igualdad LGTBIQ en todo el mundo,
con atención a diversos instrumentos de cooperación
internacional para el desarrollo o de asilo y migración.
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Como recuerda la propia Comisión Europea, esta
estrategia se relaciona con otros marcos establecidos por
la institución, como son la Lista de acciones para avanzar
hacia la igualdad de las personas LGTBI, el Plan de Acción
de la UE contra el Racismo 2020-2025, la Estrategia
sobre los Derechos de las Víctimas y la Estrategia para la
Igualdad de Género.

Se publica la Encuesta
Nacional de Anticoncepción
2020, de la Sociedad
Española de Contracepción

S

e han presentado los resultados de la encuesta anual de
la SEC y la Fundación Española de Contracepción sobre
los hábitos de las mujeres de entre 15 y 49 años en el uso de
métodos anticonceptivos. Este año, la encuesta incluye datos
sobre la influencia del confinamiento en estos hábitos.
Entre los resultados que arrojan las 1.800 encuestas realizadas, la SEC destaca que «las menores de veinte años inician
las relaciones sexuales cuatro años antes que sus madres»,
que el confinamiento ha condicionado un descenso en la frecuencia de relaciones sexuales para el 45 % de las encuestadas, que aumenta el uso de los anticonceptivos de larga duración (LARC) y que hay un ligero incremento en el empleo del
doble método para evitar embarazos y enfermedades (ITS).
La encuesta señala también que un 64,3% de las encuestadas ha acudido a su médico de atención primaria, a un
ginecólogo, matrona o a un centro de planificación para que
le indique cual es el método anticonceptivo más idóneo en su
caso, cifra muy similar a la registrada en encuestas anteriores.
La encuesta resalta que la asistencia a estos servicios aumenta con la edad.
En cuanto a uso de anticonceptivos, los resultados muestran
que «el 70,7% de las mujeres españolas en edad fértil utiliza
actualmente algún método anticonceptivo. Por el contrario, el
29,3% no utiliza ninguno, si bien debe tenerse en cuenta que
en este porcentaje se incluyen todas aquellas mujeres que no
mantienen relaciones sexuales en la actualidad». La SEC y la
FEC destacan que «en comparación a los datos de oleadas
anteriores se observa una notable estabilidad en el número de
mujeres que utilizan métodos anticonceptivos».
De acuerdo con los resultados del estudio, la tasa de mujeres
en riesgo de embarazo no deseado se sitúa en el 22,9% del
total de mujeres que no utiliza anticonceptivos, «lo que equivale al 6,2% del total de mujeres en edad fértil».
Este año, la encuesta nacional incluye datos sobre cómo el
confinamiento por la pandemia ha podido afectar a algunos
hábitos en las relaciones sexuales, el uso de métodos anticonceptivos y los servicios de anticoncepción. Entre los
resultados obtenidos, se constata que «el 93,8% afirma no
haber tenido ninguna dificultad para utilizar o conseguir su
método anticonceptivo habitual durante el confinamiento. No
obstante, un 4,4% de mujeres manifiesta haber tenido dificultades para ello. La razón más frecuente por la que se han
tenido dificultades para acceder al método anticonceptivo
habitual durante el confinamiento por no haber podido renovar la receta (54,8%)».
La Presidenta de la Fundación Española de Contracepción
(FEC), Dra. Paloma Lobo Abascal, el Presidente de la
Sociedad Española de Contracepción (SEC), Dr. José
Gutiérrez Alés, y el coordinador de la consulta, Dr. José
Vicente González Navarro, han sido los encargados de la
presentación pública de este estudio que la SEC y la FEC
realizan anualmente desde 2014 a través del Observatorio de
Salud Sexual y Reproductiva de la SEC.
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Consentimiento: lo que quieren,
con quien quieren, cuando
quieren y como quieren

E

l consentimiento sexual es uno de los temas
de mayor actualidad en lo que se refiere a la
sexualidad y los derechos sexuales, y también uno
de los más polémicos. La última controversia al
respecto comenzó tras hacerse pública la sentencia
del caso de “La manada”, que abrió el debate
sobre la tipificación de los delitos sexuales; desde
entonces, hemos vivido un cambio de narrativa: del
“No es no” al “Sólo sí es sí”, la popular consigna
que ha ido más allá de las pancartas hasta llegar al
código penal.
Se encuentra fijado en el recuerdo colectivo la
intervención de la ex portavoz del Partido Popular
en el congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que
preguntaba en uno de los debates previos a las
últimas elecciones generales si un silencio es un “no”
y si, quienes lo afirman, “van diciendo sí, sí, sí hasta
el final”. Dos preguntas que representan a parte de
la opinión pública bajo esa idea de que el silencio no
implica necesariamente una negativa, y en el marco
de la reforma penal propuesta por el Gobierno para
modificar el propio concepto de consentimiento en la
legislación.
Estas dos preguntas nos sirven para aterrizar el
propio concepto de consentimiento, que muchas
veces se relaciona en exceso con los noes, cuando
en realidad tiene más que ver con decir sí, con
aceptar y consentir; y, en definitiva, con abrirle
la puerta (o las ventanas) a la otra persona. De
una forma simplificada podríamos definirlo como
la certeza de que dos personas (o más de dos
personas, aunque para simplificar la lectura aquí
hablaremos de dos) están interactuando en todo
momento haciendo lo que quieren, con quien
quieren, cuando quieren y como quieren. Una serie
de circunstancias que no siempre implican que
el encuentro satisfaga (completamente) a ambas

Raquel Hurtado
Responsable del Área de
Intervención Social de la FPFE

Guillermo González Antón
Médico y sexólogo.
Presidente de la FPFE

personas, pero que sí garantizan que se trate de un
acto voluntario.
Pero el hecho de que este consentimiento sea
explícito no implica que deba otorgarse a través de
la palabra; es posible consentir de forma explícita
también a través del gesto, haciendo ver a la otra
persona que lo que está ocurriendo es lo que se
desea. Frente al consentimiento claro hay otros
más tácitos, aquellos que se entienden como tales
sin serlo a veces; aquellos en los que el silencio se
interpreta como un “sí” cuando, en realidad, disfraza
la ausencia de éste.
Y en este contexto merece la pena introducir el
concepto de asentimiento y diferenciarlo claramente
del consentimiento real. Cuando falta alguna o todas
las premisas del consentimiento podemos hablar de
asentimiento sexual, que puede ir de la resignación a
la dependencia, pasando siempre por una ausencia
de voluntad auténtica. Una serie de circunstancias
que, por supuesto, no garantizan la satisfacción en
el encuentro, pero que, además, sí generan una gran
incertidumbre en las consecuencias.
Merece la pena plantearnos por qué, en tantas
ocasiones, nos limitamos a asentir en vez de
consentir. La concepción tradicional de la sexualidad
y de la erótica, presente todavía actualmente, implica
entender las relaciones como una secuencia rígida
de prácticas con carácter finalista y dirigidas a la
penetración. Se trata de una secuencia que todos
y todas conocemos y en la que ciertas prácticas
sólo tienen valor si se realizan al servicio de dicha
n.º 122
finalidad. La realización de esta secuencia implica
diálogos
tanto una expectativa en una de las partes como un
sentimiento de obligación de continuidad en la otra.
Así, la interrupción de esta secuencia no tiene cabida
FPFE
y, cuando se produce, puede interpretarse como
una ruptura de un acuerdo tácito con el consecuente >>
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sentimiento de culpa, el ejercicio de presiones o la
culpabilización social. Si no quería llegar a B, ¿por
qué hizo A?
Por otra parte, en muchas ocasiones se utilizan
mensajes dirigidos a la prevención basados en la
identificación de lo que no se desea. Pero, ¿qué
ocurre con lo que sí deseamos? Partimos de un
escenario en el que contamos con pocos espacios
de aprendizaje que nos permitan identificar estos
deseos y para compartirlos con la otra persona. Esa
expresión está mediada por los roles de género, que
implican una sanción a la expresión entusiasta del
deseo por parte de las mujeres. Y convive, además,
con las dificultades de la otra parte para leer la falta
de consentimiento que disfraza el asentimiento, algo
que puede contribuir al autoengaño o la coartada de
quien desoye los deseos y sobrepasa los límites de
la otra persona.

© Ricardo Gómez Ángel en Unsplash

Más allá de estas cuestiones concretas, que afectan
a la comprensión del encuentro y a la satisfacción
de las personas que participan en él, resulta
importante tener en cuenta que lo que nos dicen
los últimos datos disponibles es muy serio: entre
enero y junio de 2020 se produjeron 783 agresiones
sexuales (lo que implica 4,35 agresiones al día
y, aproximadamente, una cada 5,5 horas). Este
escenario exige contar con ciertas herramientas

legislativas que estén basadas en criterios objetivos
y que protejan a las mujeres. Si bien la legislación no
es la solución, donde no llega la ética el Derecho sí
nos permite poner soluciones para garantizar unos
mínimos en los encuentros entre los sexos.
Si bien el Código penal ya hace tiempo que viene
introduciendo modificaciones en este sentido, la más
profunda se produce en el marco de la sentencia
a “La manada”, en la cual la Audiencia Provincial
de Navarra no observa violencia o intimidación y
condena por abuso sexual, y el Tribunal Supremo
enmienda dicha sentencia elevando a la categoría
de agresión sexual y observando violencia e
intimidación, basándose en el Convenio de Estambul,
donde se introduce la ausencia de consentimiento
para identificar la violencia sexual.
El propio Código Penal ha llegado lejos respecto
a la definición del consentimiento, diferenciando
el consentimiento explícito, el táctico y también el
consentimiento presunto, en el que la persona no
puede manifestar su voluntad y se presume que
hubiera consentido en caso de conocer los hechos y
poder manifestarlo. Además, el Tribunal Supremo ha
intentado resolver los problemas de suficiencia que
plantea este consentimiento, sentando jurisprudencia
al señalar que bastará con que la víctima rehúse
o decline un ofrecimiento sexual, si bien será

Ante esta situación, la propuesta de Ley de libertad
sexual impulsada por el Ministerio de igualdad
elimina la diferencia entre abuso sexual y agresión
sexual. De esta forma, se suprime el concepto de
abuso sexual, considerando que siempre que no
existe consentimiento lo que se produce es una
agresión, y que no existe consentimiento cuando
la víctima no haya manifestado libremente por
actos exteriores, concluyentes e inequívocos su
voluntad expresa de participar en el acto. Esta nueva
legislación pretende facilitar la carga probatoria y que
las mujeres no se vean sometidas a la victimización
posterior a la agresión.
Si el Derecho no es la solución porque se trata de
una aproximación a la justicia, pero no la justicia
en sí misma, debemos trabajar en otras cuestiones
para resolver las dificultades y enredos vinculados al
consentimiento y, en definitiva, al encuentro erótico.
Ojalá todo fuera tan sencillo como firmar un contrato
antes del encuentro, salvo porque la idea de contrato
previo contradice la propia estructura del encuentro
erótico. El deseo no es una realidad dicotómica ni
lineal, y los límites en la relación erótica tampoco
se establecen en valores absolutos, existiendo
diferentes tipos de “noes” (no contigo, no aquí, no a
esta práctica concreta, no ahora) que, en ocasiones,

temas

indispensable que la ausencia de consentimiento
sea captada por el autor y, pese a ello, éste haga
prevalecer su deseo ante la objeción de la víctima.

se van descubriendo a medida que la relación
avanza. No es posible prever (afortunadamente)
todo lo que va a ocurrir en el encuentro y la propia
excitación dificulta enormemente la toma decisiones.
En todo este lío tenemos la obligación de recurrir a
la educación sexual, que no por ser la solución a la
que apelamos siempre es menos importante. Sólo a
través de la educación sexual podemos lograr una
igualdad real, en la que ambos miembros tengan un
papel activo en el juego de seducción y en la que
desterremos el mito de que los hombres han de ser
los propositivos y las mujeres las receptivas. Sólo a
través de la educación sexual podremos empoderar
a las mujeres y cuestionar los modelos tradicionales
masculinos que incluyen patrones de seducción
patriarcal que normalizan, incluso para las mujeres,
determinados comportamientos. Y sólo a través de
la educación sexual podremos cultivar un terreno de
libertad, igualdad y justicia que permita identificar
los propios deseos, expresarlos y establecer límites
respecto a ellos, y que facilite la comprensión de
los deseos de las otras personas y el respeto a
sus límites. Si apostamos por la educación sexual
entonces estaremos educando a hombres y mujeres
para que puedan ser verdaderamente libres para
consentir. Así no tendremos que conformarnos con
el “No es no”.
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La educación sexual en Europa:
Macedonia del Norte pone en
marcha el programa piloto

Meri Cvetkovska

Coordinadora de Proyectos
para jóvenes y educación
sexual en HERA

espués de que el Gobierno de la República de
Macedonia del Norte decidiera el 5 de noviembre
de 2019 empezar a introducir, con un programa
piloto, la educación sexual, HERA y la Oficina para
el Desarrollo de la Educación han empezado este 2
de diciembre la formación para las y los profesores
de cuatro escuelas de educación primaria del país.
Esta formación de profesores es la primera fase de la
introducción de la educación sexual en la educación
formal. El programa piloto se aplicará en cuatro
escuelas primarias en Skopje y Tetovo, en zonas
urbanas y rurales.
Durante el período de selección se tuvieron en
cuenta los criterios de representación equitativa de
las comunidades étnicas y el carácter urbano-rural
de las escuelas. La formación incluye tanto teoría
como práctica, y se completará a final de año. Las y
los docentes tendrán la oportunidad de adquirir las
habilidades y conocimientos necesarios en todos los
temas relacionados con la educación sexual integral
de acuerdo con las últimas recomendaciones de la
UNESCO para jóvenes de 12 a 15 años, entre ellos
lo relativo al género, salud sexual y reproductiva
y VIH, sexualidad, violencia, aspectos sociales
y discriminación, cuerpo e imagen corporal y
relaciones.
Paralelamente a la implementación de la enseñanza,
el programa piloto será evaluado mediante
instrumentos de valoración en 20 escuelas
primarias del país. Específicamente, se investigará
en qué medida la enseñanza ha mejorado los
conocimientos y actitudes sobre la educación sexual
de las personas jóvenes. Al mismo tiempo, se está
preparando una campaña local para las madres y los
padres de las y los alumnos de noveno grado de las
cuatro escuelas de educación primaria, a través de
la cual se informará tanto a estudiantes como a sus
familias sobre los objetivos del programa, los temas,
los resultados esperados y la forma de desarrollo del
mismo.
Una vez finalizada la formación, el próximo año
comenzará la segunda fase, en la que la educación
sexual integral formará parte de los cursos optativos
en estas escuelas. El plan de estudio, que se ha
sido elaborado por personas expertas junto con la
Oficina para el Desarrollo de la Educación, consta
de 36 horas lectivas. Cada docente, además de
la formación, recibirá un paquete de materiales,
desarrollados durante 2020, para la implementación
de la enseñanza.
Con la introducción de la educación sexual en el
sistema educativo tendremos jóvenes que tomarán
decisiones informadas y cuidarán su salud, jóvenes
que aprenderán cuáles son sus derechos y cómo
protegerlos, que podrán reconocer y denunciar la
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violencia ejercida por sus pares, parejas u otras
personas, y que sabrán cómo desarrollar relaciones
sociales y sexuales basadas en el respeto, el
consentimiento y la dignidad.
Los beneficios para los países que integran la
educación sexual en el sistema educativo formal
son la prevención de embarazos precoces, no
planificados y no deseados de menores de edad, y el
cuidado por parte de las y los jóvenes de su propia
salud y bienestar.
El éxito del programa piloto es solo el primer
paso para encontrar una solución sistémica
para integrar la educación sexual en el sistema
educativo. Además, este programa piloto permitirá la
elaboración de un adecuado plan de estudios sobre
educación sexual que se impartirá en las escuelas
de educación primaria y secundaria en el futuro, de
acuerdo con las reformas educativas.
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La educación sexual en Europa: Macedonia del Norte pone en marcha el programa piloto

Bojana Danevska

“Esto no es
física cuántica”
“

Es fácil para las niñas,
solo necesitan lavarse las
partes íntimas después del
sexo”. Tenía 12 años cuando
escuché esto de mi maestra
de biología y fue la primera
“pieza” de educación sexual
que escuchaba. “El mejor
método anticonceptivo es la
abstinencia, y el segundo mejor
es la marcha atrás”. Esto es lo
que mi profesor de biología nos
dijo a mí y a mis compañeros
y compañeras de clase a los
17 años. Y estas dos frases
son la única educación sexual
que he recibido en la escuela.
Al crecer en un pequeño y
conservador país, sumergido
en el patriarcado, recibí poca
o ninguna educación sexual, y
esta estuvo lejos de ser integral.
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Afortunadamente, cuando
tenía 16 años participé en una
educación sexual no formal
organizada por HERA, y
aprendí sobre anticoncepción,
infecciones de transmisión
sexual, género y normas
de género, consentimiento,
derechos humanos, etc. Me
quedé impresionada. Solo
fueron dos días de mi vida y
no podía creer que me faltara
tanto de esta educación.
Avanzando hasta otro momento
aproximadamente un año
después, estaba tomando café

con mis amigos y amigas y me
había olvidado por completo de
que la mayoría de las personas
de mi edad todavía usan solo el
método de la marcha atrás, o no
saben qué hacer si alguien les
agrade y ni siquiera saben que
pueden denunciarlo. Cuando
escuché toda la información
inexacta que contaban mis
amigos, me di cuenta de lo
importante que es comenzar
con la educación sexual integral
en los colegios.
Pero, ¿qué pasa con las
personas jóvenes que no
tuvieron la «suerte» de haber
recibido esta educación no
formal? ¿Por qué deberían vivir
una vida sin educación, llena
de estigmatizaciones y tabúes?
La educación sexual es algo a
lo que todo el mundo debería
tener acceso.
Desde hace 3 años me dedico
a la defensa de la educación
sexual integral, desde mi trabajo
y como voluntaria. Una de
las principales fuentes de la
educación sexual en Macedonia
del Norte es un programa de
radio llamado “Sexy Hood”,
que forma parte del ámbito de
la juventud de la organización
HERA, y del que soy la
coordinadora. En este programa
de radio semanal se educa
sobre millones de asuntos.

Por otro lado, ha comenzado
hace unas semanas el primer
programa de aplicación de
educación sexual integral en las
escuelas, y aunque la reacción
pública no ha sido la mejor,
supone una evidente mejora
y me produce felicidad verlo
en marcha después de luchar
por esta causa desde 2017.
Esto no es física cuántica, solo
se trata de información. Las
investigaciones muestran que
la educación sexual integral
previene “solo” la propagación
de infecciones de transmisión
sexual, las altas tasas de
violencia, los embarazos en
adolescentes, las relaciones
tóxicas, la discriminación y el
estigma, y sirve para que las
y los jóvenes pueden tomar
decisiones informadas que les
permitan tener una juventud
feliz y sin preocupaciones.
Estoy agradecida y feliz de
poder continuar la historia de
la educación sexual integral
en Macedonia a través del
activismo, el voluntariado, Sexy
Hood y, lo más importante, la
educación.

hablan

Adriana Lamačková
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Neil Datta

Asesora Jurídica Senior para Europa
del Centro de Derechos Reproductivos

“En Europa la tendencia es a proteger el derecho al
aborto, pero hay intentos de hacer que se retroceda”
El Centro de Derechos Reproductivos
trabaja en todo el mundo para que las
leyes y políticas públicas reconozcan y
protejan la autonomía reproductiva como
un derecho humano fundamental “que
todos los gobiernos están legalmente
obligados a proteger, respetar y
garantizar”. Para ello utiliza herramientas
jurídicas y de derechos humanos.

El reciente fallo del Tribunal Constitucional de
Polonia que pretende invalidar un fundamento
legal para el aborto restringirá severamente
el acceso a la atención del aborto en ese
país. ¿Cómo se inscribe esta decisión en las
tendencias sobre el derecho al aborto en Europa?
Hoy en día, casi todos los países europeos permiten
el aborto a petición de la mujer o por motivos
sociales amplios, y solo una minoría muy pequeña
mantiene leyes altamente restrictivas. Polonia es
uno de los dos únicos Estados miembros de la
UE, junto con Malta, que no permite el aborto a
petición o por motivos sociales. La decisión del
Tribunal Constitucional de Polonia es un ataque sin
precedentes a los derechos humanos de la mujer.
La Comisión Europea ha expresado su preocupación
respecto a la independencia y legitimidad de dicho
Tribunal Constitucional, cuya decisión demuestra
los graves impactos que la erosión del Estado de
derecho y la falta de independencia del sistema
judicial pueden tener en la protección de los
derechos humanos. Cuando la decisión entre en
vigor, será la primera vez en los últimos años que un
Estado miembro de la UE amplíe la penalización y
prohibición del aborto.
La decisión no se corresponde con la tendencia en
Europa, donde los países han liberalizado sus leyes
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Adriana Lamačková
sobre el aborto y ampliado los motivos por los que
el aborto es legal. De hecho, en los últimos años lo
han hecho Chipre, Irlanda, Islandia y la jurisdicción
de Irlanda del Norte. También hemos visto reformas,
por ejemplo, en Francia, Bélgica y Macedonia del
Norte, que han eliminado las barreras legales y
políticas para el acceso a la atención del aborto. Y
en algunos países europeos se están tramitando en
este momento reformas legales que liberalizarían aún
más este acceso.
En su opinión, ¿cuáles son las principales
amenazas al derecho al aborto en Europa?
Aunque la tendencia general ha sido de progreso,
en los últimos años algunos países de Europa, como
son Armenia, Lituania, Polonia, Rusia, Eslovaquia
y España, han vivido intentos de hacer retroceder
las protecciones legales existentes para el acceso
de las mujeres al aborto. En algunos de ellos se
han introducido nuevos requisitos regresivos que
deben cumplirse antes de poder obtener servicios de
aborto, como el asesoramiento sesgado y obligatorio
y los períodos de espera obligatorios. También
ha habido intentos de prohibir completamente
el aborto o de eliminar sus fundamentos legales,
como en Polonia. Y hemos visto desafíos judiciales
que impugnan la constitucionalidad del acceso al
aborto y buscan promover los derechos de las y los
profesionales médicos a negarse a brindar servicios
de aborto legal.
En algunos países como Polonia y Eslovaquia los
intentos de hacer retroceder y restringir el acceso
a la atención del aborto se han intensificado en
los últimos años. En 2019 se presentaron en el
Parlamento de Eslovaquia ocho proyectos de
ley regresivos que buscaban restringir el acceso
al aborto y que finalmente fueron rechazados. Y
en 2020 se ha producido una nueva oleada de
proyectos de ley restrictivos que pretendían prohibir
por completo el aborto a petición de la mujer, reducir
el plazo de tiempo para el aborto o introducir nuevos
requisitos médicamente innecesarios, pero que
también han sido rechazados.
Hay que recordar que las medidas que hacen
retroceder los derechos reproductivos, introduciendo
nuevas barreras o reduciendo la legalidad de la
atención del aborto, violan el principio de no regresión
del derecho internacional relativo a los derechos
humanos.
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¿Cómo pueden actuar los movimientos por
los derechos sexuales y reproductivos y otros
actores sociales para detener estas amenazas y
ataques?
Estos intentos de restringir el derecho al aborto son
ejemplos de los ataques coordinados y sistémicos
a los derechos sexuales y reproductivos en todo

el mundo. Si bien la resistencia organizada y la
oposición al avance de la igualdad de género y a
estos derechos no son nuevas, estamos observando
un uso cada vez mayor de nuevas narrativas
unificadoras en torno a la llamada ‹ideología de
género› para poner en la diana y evitar el progreso
en diversas cuestiones como el acceso al aborto, la
educación sexual y la protección de los derechos
LGBTI.
Para hacer frente a estas amenazas, es fundamental
que el movimiento por los derechos sexuales y
reproductivos continúe construyendo colaboración
y alianzas estratégicas con otros movimientos por la
justicia social y la igualdad.
Además, es vital que la sociedad civil y los
responsables de las políticas sigan impulsando
procesos hacia una protección cada vez mayor y
mejor de los derechos sexuales y reproductivos
en todos los niveles. Creemos que la respuesta
más eficaz y el baluarte contra las amenazas a los
derechos reproductivos es continuar avanzando de
manera sostenida y constante hacia la mejora de las
garantías y asegurar la adopción de leyes y políticas
para proteger estos derechos.
En Europa -y en todo el mundo- todavía queda
mucho por hacer para garantizar que todas las
leyes y políticas nacionales en materia de derechos
reproductivos reflejen los más altos estándares de
derechos humanos y las mejores prácticas médicas.
Aún hay muchas barreras que impiden el acceso
a una atención de la salud reproductiva asequible
y de calidad, y deben eliminarse. La pandemia por
COVID-19 ha puesto de relieve muchas de estas
barreras, también en el aborto, y ha demostrado
que es posible eliminarlas para mejorar el acceso a
la atención y para responder a las necesidades de
quienes buscan este servicio.
Deberíamos redoblar los esfuerzos colectivos para
acelerar la tendencia hacia la liberalización de las
leyes en materia de aborto y para la eliminación
de las barreras médicamente innecesarias para el
acceso al mismo. Al mismo tiempo, debemos seguir
frenando las propuestas regresivas y los intentos
de hacer retroceder la protección de los derechos
sexuales y reproductivos, y apoyar a las personas
defensoras de los derechos humanos que luchan por
estos derechos.

la fed
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Consumo de drogas y violencia
sexual y de género: Aceptar los
riesgos para adelantarnos a ellos

J

erome F. Lederer, pionero estadounidense de
la seguridad en la aviación, dijo en un momento dado: ‘la gestión de riesgos es un término más
realista que la seguridad. Implica que los peligros
están siempre presentes, que deben ser identificados, analizados, evaluados y controlados o
aceptados racionalmente’.
Si cambiamos aviación por sexualidad, aterrizamos en el terreno que nos compete. La afirmación pareciese pensada para quienes nos
dedicamos a la educación sexual, es decir, de los
sexos. Y es que perseguir la seguridad es un
tanto utópico, mientras que aceptar que los
riesgos existen y pretender tan solo adelantarnos a ellos resulta infinitamente más útil.
La violencia de género y el consumo de drogas son de los monstruos que hoy nos roban el

Diana Félix Pantoja
Coordinadora de
proyectos de intervención
social en la Comunidad
de Madrid. FPFE

sueño a todos y todas. Si además vienen de la
mano… salir de debajo de la cama es más difícil
todavía. Precisamente la constatación de que
existe una retroalimentación entre ambas problemáticas ha dado lugar a la realización de los
cursos online sobre Prevención de la violencia
sexual y de género en el marco del consumo
de drogas, orquestados por la FPFE y pensados
para profesionales que trabajan en dichos ámbitos.

>>

Todavía se sostiene el mito de que el consumo
de alcohol y/u otras drogas facilita las relaciones sexuales y potencia el placer. Frente a estos
supuestos efectos afrodisíacos, la realidad señala
que su uso y, sobre todo, su abuso, produce un
rápido e intenso deterioro de la actividad sexual,
teniendo a largo plazo un efecto negativo en el
ciclo deseo – excitación – orgasmo. A la desin>>

la federación informa
hibición y el aparente aumento del deseo hay que
sumar una disminución de la respuesta de excitación, la inhibición o supresión de la lubricación
vaginal y la respuesta orgásmica para ellas; la disminución de testosterona, espermatozoides, dificultad con la erección, retraso de la eyaculación, etc.
para ellos. Ni qué decir tiene que se reducen las
posibilidades de mantener encuentros eróticos de
manera segura por el deterioro del juicio y la pérdida de control (no uso de preservativo, relaciones no
deseadas o no plenamente consentidas…).
Pero eso no es todo. La OMS evidenció en 2006
la relación existente entre el consumo de alcohol y
la violencia infligida por la pareja, incrementándose la frecuencia y gravedad de ésta cuando dicho
consumo estaba presente. De hecho, el consumo
de alcohol u otras drogas por parte de los agresores estaría presente entre el 30 y el 50% de
los casos de violencia de género estudiados. A
mayor consumo se evidencia una mayor violencia
en aquellos hombres en los que ya existe una predisposición a la violencia, puesto que se menoscaba su juicio y su autocontrol para encontrar soluciones no violentas a los conflictos. Además, las
dificultades de diversa índole (sociales, económicas,
laborales, infidelidades, cuidado de los hijos, etc.)
derivadas del consumo pueden generar tensiones
que incrementan la violencia. Por otro lado, existe la
creencia individual y social de que el alcohol genera
de por sí agresividad, pudiendo alentar comportamientos violentos tras su consumo. En otras ocasiones, la ebriedad de la mujer sirve de excusa para
su maltrato, o la ubica como una ‘presa fácil’ o una
persona de dudosa moralidad, lo que aumenta su
riesgo.
Y a la inversa. Ser víctima de violencia en una
relación o tener un historial de violencia sexual y/o
maltrato pueden conducir al consumo de drogas o
la automedicación como vías para ‘afrontar’ la realidad.
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Seguimos pensando que los consumos de drogas
por parte de mujeres carecen de elementos
singulares, ofreciendo las mismas interpretaciones y
respuestas tanto para ellas como para los hombres,
a pesar de que los factores que llevan a unos y
otras a iniciarse en el consumo no siempre son
coincidentes, como tampoco lo son sus patrones,
las consecuencias o problemas que provocan o
las necesidades que presentan. ¿Cuál sería el
abordaje que proponemos?
a) P
 reguntarse por qué los hombres consumen drogas en mucha mayor proporción que las mujeres
y vincular estudios de drogas y masculinidades
ya que el consumo tiene que ver en gran medida
con ser hombre y tener que demostrarlo.

c) Reconocer la heterogeneidad del consumo sin
caer en el error de verlo desde la perspectiva
masculina. En definitiva, se hace necesario un
planteamiento de prevención y tratamiento de la
adicción con perspectiva de género.
d) Desarrollar planes de prevención de consumo
de drogas para mujeres víctimas de agresión o
abuso sexual y maltrato así como al revés, planes
de atención y prevención de maltrato y abuso o
agresión sexual dirigido a mujeres drogodependientes.
e) Formar a profesionales de la drogodependencia
en temas de género y violencia.
Puede que no hagamos desaparecer a los monstruos, pero al menos, intentaremos reducir su tamaño si a nivel social establecemos mecanismos que
fomenten una educación igualitaria, si evitamos que
los niños se identifiquen con los roles masculinos
tradicionales, si fomentamos la independencia de
la mujer, si ponemos a disposición de hombres y
mujeres recursos terapéuticos, si aplicamos la legislación vigente sobre violencia de género con base
en las pruebas y no en el cuestionamiento a aquellas mujeres que denuncian y que no se adecuan
al estereotipo de mujer maltratada, si implantamos
campañas de educación desde la perspectiva de
género para todos los niveles y si formamos en
género a los profesionales que trabajen directamente con niños/as y con adultos/as. Y más al alcance
de nuestra mano, si criamos a los hijos e hijas de la
misma manera, si no permitimos en las relaciones
de pareja el mínimo indicio de desigualdad y si nos
cuidamos de verdad.

La FPFE realiza cursos de formación
para profesionales que trabajan en el
marco del consumo de drogas gracias
a la financiación del Plan Nacional
sobre Drogas y a través del programa
“Hagamos un buen trato”.
Durante el año 2020 hemos formado
a más de 200 profesionales que
desempeñan su trabajo en entidades
como Cruz Roja y Proyecto Hombre, y
que han adquirido los conocimientos y
herramientas que necesitan para realizar
una adecuada prevención y detección
precoz de la violencia de género en este
contexto, así como un primer abordaje
de las situaciones de violencia.
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La FPFE en Málaga:
codo con codo, con el
tejido asociativo, por
una sexualidad plena

D

esde que la provincia de Málaga se incluyó en el camino de la Federación de
Planificación Familiar, en su objetivo de acercar la
atención de la sexualidad y la educación sexual
a la población, ha pasado poco más de un año.
En este tiempo, hemos podido observar algunos
cambios significativos, no tanto a nivel social y
educativo -queda mucho trabajo y esfuerzo por
delante- pero sí a nivel individual, tanto con relación a las personas que participan en talleres de
educación sexual, como a las que atendemos
individualmente.

No podemos cambiar el mundo en
un día, pero un día puede cambiar el
mundo de una persona.
Puesto que la sexualidad es una dimensión
importante y presente en todas las personas,
también lo es una adecuada educación sexual.
Comprender el hecho sexual humano nos facilita
entender nuestra propia sexualidad y nos ayuda a
vivirla y expresarla de forma positiva, sana, diversa, satisfactoria y placentera. El contenido que
ofrecemos a nivel psicoeducativo en los talleres

Paloma Hernández Montes
Coordinadora de proyectos de
intervención social en Andalucía

de educación sexual parte del conocimiento científico e integral, con una visión de la diversidad
amplia y con perspectiva de género. Hay que
visibilizar las distintas formas de vivir y expresar
la sexualidad y siempre desde el marco de los
derechos sexuales y reproductivos.
El inicio de este camino en Málaga fue complejo,
debido al desconocimiento de nuestra entidad a
nivel local y, a veces, a la falta de conocimiento
sobre la educación sexual integral en la población
en general y entre el personal técnico-educativo.
Esto suele observarse, sobre todo, en la demanda de contenido que generalmente nos solicitan
con relación a los talleres, y que, en un primer
momento, suele enfocarse en métodos anticonceptivos y en la prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
n.º 122
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los derechos sexuales y reproductivos, las relaciones
afectivas o el placer sexual, sienten mucho interés en
ellos. Cuando estos contenidos, tan invisibilizados y
tabú en la sociedad, se ponen sobre la mesa como
algo natural e importante, las personas con las que
trabajamos se dan cuenta de la gran carencia de
atención y educación sexual que existen en nuestra
sociedad actual.
Además, la idea que se tiene a nivel general de un
taller sobre educación sexual se basa únicamente,
en muchas ocasiones, en cuestiones urgentes y en
riesgos, como si en la sexualidad solo se tuvieran
que enseñar las cosas malas que hay. Y todo lo
demás, ¿qué?
Es como les indico a las y los jóvenes en los centros educativos; nos centramos o nos muestran
únicamente el “lado oscuro” de la sexualidad.
Evidentemente, es imprescindible trabajar la prevención y los recursos para una adecuada salud sexual,
pero sin dejar de lado pilares imprescindibles y fundamentales para desarrollar una sexualidad plena y
sana.
Durante este año hemos podido crear redes de trabajo y colaboraciones con profesionales y entidades
increíbles, que hacen una labor por y para Málaga
que pocas veces se visibiliza. Hemos tenido la suerte
de trabajar, codo con codo y en distintos proyectos,
con entidades como Cruz Roja Málaga, Asociación
Marroquí, Málaga Acoge Axarquía, Adoratrices,
Asociación Arrabal-AID, Asociación Cultural de
Mujeres El Embrujo, etc. Un gran tejido asociativo
que, por suerte, promueve la mejora del bienestar de
las ciudadanas y ciudadanos malagueños.
No sólo nos hemos centrado en Málaga capital,
sino que, además, hemos estado en municipios
como Setenil de las Bodegas, Cuevas del Becerro,
El Burgo, La Montiela, Torre del Mar y Torremolinos.
También hemos realizado actividades en Sevilla,
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Córdoba y Cádiz, y esperamos poder estar en
muchos más lugares.
Los proyectos también han ido incrementándose de forma paulatina a lo largo de este año,
tanto en número como en personas destinatarias.
Destacamos un proyecto precioso dirigido a mujeres,
en el que se trabaja la sexualidad en el proceso vital
de la menopausia, dando voz a un momento por el
que, más tarde o temprano, vamos a pasar las mujeres y que repercute, de una forma u otra, en nuestra
sexualidad. Las vivencias con las mujeres participantes constituyen una experiencia valiosa, a nivel
personal y profesional. Esta visión de la sexualidad
les permite ver otras formas de vivirla y expresarla,
diferentes a aquellas más estandarizadas en las que
estas mujeres suelen estar “encasilladas”, haciéndolas sentir libres para poder expresarse tal y como se
sienten.
Otro proyecto imprescindible es Conéctate con
cabeza, que aborda la sexualidad digital, trabajando
la prevención a través de la educación y concienciación tanto con jóvenes y personas adultas como con
familias y profesionales.
También destaca el proyecto de atención a personas
migrantes en salud sexual y reproductiva. Ofreciendo
talleres formativos y de sensibilización sobre educación sexual, además de atenciones individuales.
Estas actividades van dirigidas tanto a jóvenes como
a personas adultas, mujeres y hombres migrantes y
profesionales de diversos ámbitos.
Desde la FPFE esperamos seguir aportando este
granito de arena a través de estos proyectos y los
que esperemos que vengan, además de con nuestro
esfuerzo y entusiasmo, para crear un camino sólido
hacia una atención de la sexualidad y una educación
sexual integral, que garantice una vivencia de la
sexualidad positiva y plena para la toda la población.

la federación informa
Ya está disponible la nueva edición del
Atlas Europeo de la Anticoncepción

S

e ha presentado en el Parlamento Europeo
esta herramienta del Foro Parlamentario
Europeo por los Derechos Sexuales y
Reproductivos para analizar el acceso a la
anticoncepción en Europa.
El Atlas clasifica a 46 países europeos
de acuerdo con su nivel de cumplimiento
de indicadores que muestran el acceso a
suministros anticonceptivos, el asesoramiento
sobre planificación familiar y la información
online que se proporciona. Y como en ediciones
pasadas, los resultados de este año muestran
la persistencia de las desigualdades en el
territorio europeo. Entre las conclusiones, el
Foro Parlamentario Europeo por la Derechos
Sexuales y Reproductivos destaca que «sigue
existiendo una desconexión entre los métodos
anticonceptivos preferidos entre determinados
perfiles de mujeres, su capacidad financiera para
acceder a estos métodos y las prioridades de
financiación de las autoridades públicas».
La República Checa, Lituania, Eslovaquia,
Hungría y Polonia son los Estados que más
difícil ponen el acceso de las mujeres a la
anticoncepción. Este último país ha sido señalado
durante la presentación
del Atlas como un caso
especialmente grave.

utilizan algún método anticonceptivo, el 35%
de los embarazos en Europa se consideran no
planificados. Sigue existiendo una desconexión
entre los métodos anticonceptivos preferidos
entre determinados perfiles de mujeres, su
capacidad financiera para acceder a estos
métodos y las prioridades de financiación de las
autoridades públicas». Datta señala también
que los datos indican que un mejor acceso a la
anticoncepción no influye negativamente en las
tasas de fertilidad: los 10 países mejor puntuados
tienen una tasa de fertilidad más alta que los 10
países peor puntuados.
España se sitúa entre los Estados con un nivel
óptimo de acceso a la anticoncepción, aunque
falla, como muchos otros, en aspectos como
el reembolso de los métodos anticonceptivos
a personas en situación de vulnerabilidad
como son las desempleadas o con bajos
ingresos. Entre los Estados que sí financian la
anticoncepción en estos casos están nuestros
vecinos Francia y Portugal.
El Atlas está disponible aquí: https://www.
epfweb.org/node/89

El atlas resalta también
las medidas establecidas
en Bélgica, Bulgaria,
Finlandia, Islandia, los
Países Bajos, Macedonia
del Norte y España para
acabar con los obstáculos
financieros para acceder
a la anticoncepción,
medidas que se han
dirigido especialmente a
jóvenes y colectivos en
situación de vulnerabilidad
o exclusión.
Neil Datta, Secretario
de EPF, ha resaltado
durante la presentación
del atlas que “aunque casi
el 60% de las mujeres
europeas en edad fértil

n.º 122
diálogos

19
FPFE

attaD lieN

a
n
rt ibu
El papel de la matrona
en planificación familiar
y educación sexual
y reproductiva
E

s indiscutible que la unión hace la fuerza, y
que la diversidad es riqueza.

Contar con diferentes perfiles profesionales
en los centros de planificación familiar supone
potenciar el conocimiento, la accesibilidad, las
sinergias y la capacidad de adaptación a las
distintas realidades sociales. Se logran mejores
resultados gracias a que las propuestas,
acciones y soluciones, parten de diversas
personas, y cada una de ellas es única.
El papel de la matrona en planificación familiar
y educación sexual y reproductiva es esencial.
Para entender lo que aporta su perfil al equipo,
debemos conocer lo qué es realmente una
matrona y qué nos capacita y acredita para este
trabajo.

¿Qué es una Matrona?
La labor profesional de una matrona y sus
competencias fuera de un paritorio, es un tema
desconocido en la sociedad e incluso dentro del
propio sector sanitario.
Hablamos de una de las profesiones más
antiguas que existen, y que evolucionó desde el
cuidado solidario entre mujeres, al oficio de la
“partería”, y por último a la profesionalización.
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Hoy en día, una matrona debe cursar un grado
universitario, una oposición de especialización
(como el MIR de los médicos, o el FIR de los
farmacéuticos) y 2 años más de formación
especializada. A pesar de ello, persiste en la
sociedad la visión de la matrona como si aún
fuese la antigua “comadrona”, cuya única
función era la de asistir el parto o la de ayudante
del médico.

Cristina Valiñas Prieto
Matrona. Especialista en Salud Mental.
Supervisora de Hospitalización Obstétrica.
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo

A nivel jurídico, la Ley de Ordenación de las
profesiones sanitarias (Ley 44/2003, de 21 de
noviembre) nos incluye como profesionales
sanitarios en su artículo 2. Esta Ley regula
principalmente los aspectos básicos de las
profesiones sanitarias tituladas y las directrices
genéricas en la formación de los profesionales.

 specialistas en la salud sexual y
E
reproductiva de la mujer
La ampliación de la formación y experiencia de
las matronas, validó el desarrollo de nuestras
competencias profesionales. Hoy nuestro trabajo
no se limita simplemente al control del embarazo
y la asistencia al parto.
Según la International Confederation of Midwives
(ICM):
“La matrona tiene una tarea importante en el
asesoramiento y la educación para la salud,
no solamente para la mujer, sino también en
el seno de sus familias y de la comunidad.
Este trabajo debe incluir la educación prenatal
y preparación para la maternidad y puede
extenderse a la salud de las mujeres, la
salud sexual o reproductiva, y el cuidado
de los niños. Una matrona puede ejercer en
cualquier emplazamiento, incluyendo la casa,
la comunidad, los hospitales, las clínicas o las
unidades de salud”.

¿Qué dice la ley?
El Parlamento Europeo emitió el 7 de septiembre
de 2005 la DIRECTIVA 2005/36/CE relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales.
En ella se indica lo siguiente: “Los Estados

tribuna

miembros garantizarán que las matronas
estén facultadas para prestar información y
asesoramiento adecuados sobre planificación
familiar”
A nivel nacional, con el Real Decreto 1837/2008
se incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2005/36/CE.

 ormación de la matrona en
F
Planificación Familiar
El programa formativo de la Especialidad
Obstétrico-Ginecológica fue publicado en el BOE
del 28 de mayo de 2009.
© Pexels - Karolina Grabowska

Incluye como una de nuestras capacitaciones
específicas: “Promover una vivencia positiva
y una actitud responsable de la sexualidad
en la población, y asesorar en materia de
anticoncepción”.
En esta publicación también se especifican el resto
de las competencias específicas de la matrona,
definiendo nuestras funciones según el ámbito de
trabajo.

 apel de la matrona en
P
Planificación Familiar
Como ya hemos visto, la matrona está formada y
capacitada para trabajar en planificación familiar.
Las competencias acreditadas que las matronas
pueden ejercer en los centros sanitarios son:
•E
 ducación para la salud en materia sexual y
reproductiva.
• Asesorar en materia de anticoncepción.
• Realizar consejo preconcepcional.
•R
 ealizar prevención de comportamientos de
riesgo para evitar y/o disminuir los embarazos no
deseados.
•R
 ealizar prevención de comportamientos de
riesgo y la detección y asesoramiento en las ITS.
•P
 roporcionar atención afectivo-sexual,
contraceptiva y prevención de conductas de
riesgo en jóvenes.
• Manejo de la anticoncepción de urgencia.
•A
 sesoramiento sobre la interrupción voluntaria del
embarazo.
La matrona es un profesional sanitario accesible
que puede establecer una relación más cercana con
las mujeres en cuestiones sexuales.
En cada centro sanitario y comunidad autónoma,
nos encontramos variaciones en las competencias
ejercidas por las matronas. Esto depende de la
organización del trabajo, la ratio de profesionales
y la presencia o no de matronas en los centros de
planificación familiar.

En regiones en donde la escasez de matronas
obliga a que estas se limiten a trabajar en paritorios,
sus funciones respecto a la planificación familiar
son asumidas por otros profesionales.

Conclusión
La formación y capacitación de la matrona en
materia de planificación familiar está definida
y respaldada por Organización Mundial de la
Salud, la Unión Europea, el Estado Español y la
Confederación Internacional de Matronas.
El que los usuarios que acuden a centros de
atención primaria o de planificación familiar sean
atendidos por profesionales especializados en
salud sexual y reproductiva supone una mayor
calidad asistencial. No debería aceptarse sustituir
a los profesionales especializados en planificación
familiar por perfiles generalistas sin formación
específica en este campo.
La riqueza en la variedad de perfiles profesionales
hace que juntos formemos un equipo interdisciplinar
completo y cohesionado, y esto se traduce en una
asistencia moderna, cualificada y de calidad.
La profesión de matrona centra su trabajo en
el cuidado de la salud de la mujer y su familia,
más que en el diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad. Por ello nuestro papel está en perfecta
sintonía con el planteamiento de la planificación
familiar, donde no se busca resolver un problema
médico, sino ofrecer opciones de salud y libertad a
la sociedad.
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Informe de
Countdown 2030 Europe:
Los derechos bajo presión

Guía visual para
entender el aborto

El consorcio Countdown 2030
Europe analiza en el informe
Los derechos bajo presión: Por
qué las fuerzas progresistas de
Europa seguirán luchando por los
derechos sexuales en las políticas
y los programas de desarrollo
las consecuencias del Covid-19
y de las presiones que grupos
y gobiernos ultraconservadores
han ejercido contra los derechos
sexuales y reproductivos durante 2020. La publicación
recoge también algunas de las acciones que se están
llevando a cabo a nivel internacional para proteger
estos derechos y los resultados de la encuesta realizada
a doce gobiernos europeos y de la que se extraen
algunas áreas prioritarias de acción. El informe concluye
con una serie de recomendaciones dirigidas a los
Estados, como potenciar el papel de las organizaciones
sociales en los escenarios internacionales de debate
y toma de decisiones o la importancia de introducir
mecanismos de seguimiento de los programas.

La Federación Internacional
de Planificación Familiar (IPPF)
publica Entender el aborto: un
recurso visual con el objetivo de
que sea una herramienta para
las y los profesionales sociosanitarios y de los servicios de
salud sexual y reproductiva,
así como para audiencias
muy diversas como las
personas jóvenes o personas con alguna discapacidad
intelectual. Con el deseo de eliminar barreras de
comprensión y estigmatizaciones, la guía visual narra,
con un lenguaje sencillo y a través de la historia de Kofi,
una persona joven que tras quedarse embarazada tiene
que tomar una decisión, los distintos caminos a seguir,
los tipos de interrupciones de embarazo y el proceso
que conlleva cada uno.
https://bit.ly/guiavisualaborto

https://bit.ly/derechosbajopresion
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(Des)información sexual:
Pornografía y adolescencia

Macroencuesta de
Violencia contra la Mujer

Las personas adolescentes
acceden a contenidos
pornográficos por primera vez
a los 12 años – de media – y
el 68,2% los consumen con
frecuencia. Estos son algunos
de los datos que se extraen del
informe que Save the Children ha
realizado analizando el consumo
de pornografía en la población
adolescente y el impacto que
dicho consumo tiene en sus relaciones. El informe
dedica también un capítulo a la educación afectivosexual, en el que recuerda que en España sigue sin
estar incluida en el currículum escolar, e incluye datos
sobre las principales fuentes de información a las que
acceden las personas jóvenes para informarse sobre
sexualidad.

La Macroencuesta de 2019
sobre Violencia contra la Mujer
publicada por la Delegación del
Gobierno contra la Violencia de
Género revela que el 57,3% de
las mujeres mayores de 16 años
ha sufrido algún tipo de violencia
de género a lo largo de su vida y
que cerca del 20% la ha vivido en
los últimos 12 meses. La encuesta
introduce algunas novedades
respecto a ediciones anteriores, como la incorporación
de preguntas sobre acoso sexual o stalking, o la
ampliación del epígrafe de violencia sexual para
incluir por primera vez la que se da fuera del ámbito
de la pareja o expareja (el 6,5% de las mujeres han
reconocido haber sufrido en algún momento de su vida
esta violencia).

https://bit.ly/pornoyadolescencia

https://bit.ly/macroencuestaviolencia

para leer
Amarte. Pensar el amor en el siglo XXI
Autoras: Chis Oliveira y Amada Traba				
Editado por Catarata				

272 páginas
Publicado en 2019

En su último libro, las expertas en educación sexual Chis Oliveira y Amada Traba reflexionan sobre el amor y las
relaciones amorosas e invitan a deconstruirlas y repensarlas desde otra perspectiva: el buen amar. El libro aborda el
amor como construcción social patriarcal que va más allá de la esfera íntima de las personas, y señala algunos de
los mitos del amor romántico más extendidos en la sociedad mediante el análisis de algunos contenidos presentes
en las redes sociales y en productos culturales contemporáneos. Además, las autoras destacan la importancia de
la educación sexual y profundizan sobre algunas cuestiones como el modo de amar, la sexualidad en internet o la
pornografía.

Indomable: De la mutilación a la vida
Autora: Fátima Djarra Sani			
Editado por Península			

208 páginas
Publicado en 2015

Fátima Djarra, activista y mediadora sociocultural de Médicos del Mundo, relata en este libro su historia de vida. Los
efectos físicos y psicológicos de la mutilación genital femenina que le practicaron siendo una niña, despertaron en
ella la necesidad de luchar contra esta tradición. Por eso, sin juicios y respetando sus raíces, la autora comparte su
experiencia en esta biografía con el objetivo de alentar a otras mujeres y de transformar la realidad para acabar con
esta práctica que atenta contra los derechos de las mujeres en más de 90 países.

No quiero ser mamá
Autora: Irene Olmo			
Editado por Bang Ediciones			

112 páginas
Publicado en 2020

Presentado como relato autobiográfico, la novela gráfica de Irene Olmo parte de la decisión de la no maternidad
para reflexionar sobre la forma en la que la sociedad ha asumido a lo largo de la historia que la maternidad es la
única opción posible para las mujeres. A través de la historia de la autora, el libro señala las situaciones, presiones
y conflictos que continúa provocando esta opción en la actualidad y reivindica la tolerancia y el respeto hacia las
distintas opciones reproductivas.

Sexualidades que importan: Guía de educación sexual para
familiares de personas con discapacidad intelectual
Autor: Carlos de la Cruz			
Editado por Meridiano Editorial			

182 páginas
Publicado en 2017

El sexólogo Carlos de la Cruz aporta en este libro herramientas para abordar la sexualidad con personas con
discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo. Dirigida especialmente a familias, la guía apuesta por romper con
el silencio y el tabú que suelen rodear a la sexualidad de estas personas. La sobreprotección, el consentimiento, la
intimidad o las relaciones personales son algunas de las cuestiones que se abordan a lo largo del manual con el fin
de capacitar a las familias para que sepan afrontar la educación sexual sin miedo y puedan contribuir así a mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

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.

Implante
hormonal

Anillo
vaginal

Esterilización

DIU

Píldora
Píldora sin
combinada estrógenos

Diafragma Preservativo

Métodos
naturales

Inyección

Parche

Espermicida

Hay un método anticonceptivo ideal para ti.
Empieza a descubrirlo en anticonceptivoshoy.com
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