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sta revista llega a sus lectores y lectoras en un 
momento muy crítico para los derechos sexuales 
y reproductivos: no avanzamos, sino que retroce-
demos.

Sorprendentemente, el Tribunal Constitucional 
ha fallado a favor del recurso de un farmacéuti-
co de Sevilla que solicita el reconocimiento de la 

objeción de conciencia para negarse a dispensar anticonceptivos de 
urgencia.

Contra toda evidencia científica, sin tener en cuenta la opinión de las 
sociedades médicas, sin pedir informes a la Dirección General de far-
macia, se emite esta resolución basada en criterios morales particula-
res y en creencias erróneas sobre este anticonceptivo NO ABORTIVO. 
No deja de sorprendernos esta interpretación de la más alta instancia 
judicial del país, y no entendemos cómo su fallo va a garantizar el 
derecho constitucional a la salud o impedir que se vulneren derechos 
fundamentales. Este anticonceptivo, que no necesita prescripción de 
receta médica, debe tener el mismo tratamiento que el resto de los 
anticonceptivos que se dispensan en farmacias. La FPFE ha salido 
públicamente al paso de esta dañina sentencia y junto con las socie-
dades científicas ha cuestionado la interpretación del Tribunal Consti-
tucional.

A la vez, por motivos espurios electorales y para satisfacer al ala más 
conservadora del partido del gobierno, se ha eliminado el derecho 
a decidir de las mujeres de 16 y 17 años, tratando de confundir a la 
opinión pública y sin tener en cuenta las características sociales de 
un colectivo muy pequeño pero muy vulnerable, al que se aplicaba la 
excepción de no necesitar informar a la familia en caso de riesgo de 
sufrir violencia. Contra todas las recomendaciones de la OMS, la ONU, 
el Parlamento Europeo y la mayoría social del país HEMOS VUELTO 
A RETROCEDER EN EL TIEMPO. La FPFE, junto con las sociedades 
científicas de salud pública y la Sociedad Española de Contracepción 
(SEC) hemos lanzado un manifiesto dirigido al gobierno y a la socie-
dad que desgraciadamente no ha sido considerado.

Se ha modificado además la Ley del Menor y el reconocimiento de la 
autonomía de las y los jóvenes. Esto puede afectar a la decisión de 
solicitar un anticonceptivo, incluido los de urgencia, o participar en 
una actividad de educación sexual, por poner sólo dos ejemplos. La 
FPFE está estudiando el alcance y repercusión de estas medidas, y 
nos comprometemos a divulgar nuestras recomendaciones ante esta 
nueva situación que no debería suponer en ningún caso la elimina-
ción de atenciones y consejos sanitarios a este colectivo.

España suspende nuevamente en el acceso de las mujeres a la anti-
concepción según los datos del barómetro europeo promovido por 
la Federación Internacional de Planificación Familiar y con la partici-
pación de la FPFE. Volvemos a constatar que sigue sin abordarse la 
educación sexual como un elemento necesario de la educación, que 
no se avanza en el acceso a los anticonceptivos más modernos, en el 
reembolso de estos medicamentos ni en aspectos como la formación 
de profesionales o la sensibilización.

Estos son sólo algunos puntos de una situación lamentable y que des-
graciadamente parece no tener solución con el partido que gobierna 
el país.

Luis E. Sánchez 
Presidente de la  FPFE

E
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Editorial
Malos tiempos para la salud sexual y 
reproductiva, malos tiempos para los derechos
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El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en 
la que se reconoce la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos como derechos humanos fundamentales 

y como componente esencial de la dignidad humana. El euro-
parlamento insta a la Comisión Europea a que, en su estrate-
gia sanitaria para la Unión Europea, tenga esta resolución en 
cuenta para garantizar la coherencia entre la política interior y 
exterior de la UE en materia de derechos fundamentales. 

El texto, que fue aprobado por 360 votos a favor, 291 en 
contra y 58 abstenciones, evalúa la situación de los derechos 
fundamentales en la UE en 2013 y 2014, y en su artículo 69 
recuerda que no permitir el aborto para salvar vidas es una violación grave de los derechos humanos. Se pide a los Estados 
miembros de la UE que, en colaboración con la Comisión, reconozcan “el derecho de acceso a métodos anticonceptivos 
seguros y modernos y a la educación sexual en las escuelas”, y se insta a la Comisión a que complemente las políticas 
nacionales para mejorar la salud pública, manteniendo al Parlamento Europeo plenamente informado al respecto. La reso-
lución aprobada rechaza la exclusión hacia las personas transgénero y su calificación como enfermas mentales, y por pri-
mera vez en un informe parlamentario se aborda las violaciones a los derechos de las personas intersexuales y se condena 
las cirugías genitales “normalizadoras” innecesarias.  

Así lo han concluido los participantes en la jornada 
sobre el papel del profesional médico en la pre-
vención, detección, asistencia y tratamiento de los 

casos de violencia de género, organizada recientemente 
por la la Vocalía de Médicos en Formación de la OMC. 
Durante la jornada se abordó el impacto sobre la salud 
de las agresiones y la violencia crónica, las consecuencias 
físicas y emocionales y el papel crucial del médico para 
saber identificar los signos y síntomas que reflejen un 
caso de violencia de género en las consultas. 

Los asistentes coincidieron en que el problema de salud 
pública que es la violencia de género está mucho más 
extendido de lo que se muestra públicamente, y en que el 
Sistema de Salud Pública español aún no está preparado 
para afrontarlo como es debido. La ley define a los y las 
médicos y al resto del personal sanitario como agentes 
cualificados en la lucha contra la violencia de género, una 
responsabilidad profesional individual y colectiva que hace 
necesaria la formación de los profesionales para ser capa-
ces de actuar de forma eficaz con las víctimas y con otros 
profesionales que intervienen en la atención. Durante la 
jornada se abordaron los circuitos y opciones disponibles 
para los profesionales sanitarios, el impacto de la preca-
riedad laboral en la detección y manejo de violencia de 
género, o la necesidad de la coordinación interprofesional 
e intersectorial y del desarrollo de nuevos protocolos y 
recursos.  

  El Parlamento Europeo recuerda que la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos son 
derechos fundamentales

  Es necesaria una mayor formación del personal  
médico en violencia de género

Conclusiones completas en:  
http://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/N.P.__conclusiones_

jornada_violencia_de_genero_OMC_24_06_15.pdf

http://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/N.P.__conclusiones_jornada_violencia_de_genero_OMC_24_06_15.pdf
http://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/N.P.__conclusiones_jornada_violencia_de_genero_OMC_24_06_15.pdf
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La revista científica británica «The Lancet Oncology 
Journal» ha publicado una investigación llevada 
a cabo por científicos de la universidad de Oxford 

que concluye que en los últimos años los anticonceptivos 
orales han mostrado su eficacia en la protección de cier-
tos tipos de cáncer. Según estos investigadores, en los 
últimos 50 años se han evitado 400.000 casos de cán-
cer de endometrio, en los países de ingresos altos, gracias 
a las pastillas anticonceptivas. El «efecto protector» de 
la píldora, concluye el estudio, se mantiene en el tiempo 
y «persiste durante décadas».  
Para obtener los resultados, los científicos reunieron datos 
de más de 27.000 mujeres que padecían este tipo de 
cáncer de 36 estudios elaborados en diferentes áreas del 
mundo -entre las que se incluyen Norteamérica, Europa, 
Asia, Australia y Sudáfrica-, la mayor muestra epidemioló-
gica reunida hasta el momento.

Los resultados mostraron que, por cada 5 años de uso 
de la píldora, el riesgo de padecer cáncer endometrial se 
reducía un cuarto. En los países con rentas altas el efecto 
es aún mayor, pues la toma de anticonceptivos durante 10 
años reduce el riesgo de desarrollar la enfermedad, antes 
de los 75 años, de 2,3 a 1,3 casos por cada 100 personas, 
según el estudio.

Más información sobre el estudio en:  
http://thelancet.com/journals/lanonc/article/ 

PIIS1470-2045(15)00212-0/abstract.

El consejero navarro de salud, Fernando Domínguez, 
ha anunciado que sigue adelante con su promesa 
de garantizar la interrupción voluntaria del embara-

zo (IVE) en la sanidad pública para antes de que acabe el 
año. Todos los partidos políticos salvo UPN y PP han mani-
festado su acuerdo con la medida, que está recogida en el 
acuerdo del nuevo gobierno navarro. 

Fernando Domínguez ha pedido también la derogación 
del Real Decreto-Ley 16/2012 que excluye de la asisten-
cia sanitaria a las personas inmigrantes en situación de 
irregularidad. El Gobierno de Navarra ha recordado que 
cuenta desde 2013 con una legislación propia “más garan-
tista que la propugnada por el Gobierno central, ya que 
reconoce la atención sanitaria como un derecho universal”. 
La Ley Foral de Navarra de asistencia Sanitaria Gratuita 
reconoce a todos los residentes en la Comunidad Foral, 
incluidos extranjeros y residentes en situación irregular, el 
derecho a la asistencia sanitaria pública gratuita en condi-
ciones de plena igualdad con el resto de ciudadanos y no 
exige un período mínimo de residencia.

A partir de ahora, los anticonceptivos de emergencia 
podrán ser adquiridos en la Comunidad Valenciana, 
además de en las farmacias, en los centros de salud 

sexual y reproductiva o centros de planificación familiar 
generalmente vinculados a un centro de salud. Las muje-
res que acudan a un centro de salud sexual a por la píldo-
ra del día después recibirán una consulta de orientación 
sexual y prevención de infecciones de transmisión sexual. 
Los anticonceptivos se dispensarán gratuitamente. Así se 
ha informado desde la consejería de sanidad universal y 
salud pública de la Comunidad Valenciana, en cuyos cen-
tros, además, no se aplicará la exclusión sanitaria estable-
cida por el Decreto 16/2012.

El borrador de ley que va a permitir que el cambio de 
género sea una decisión personal y no un asunto 
de salud que requiera un diagnóstico está ya en el 

debate previo a su aprobación en el parlamento noruego. 
Esta nueva ley va a permitir que las personas mayores de 
16 años que así lo decidan puedan formalizar su decisión 
mediante un trámite administrativo. Noruega se sitúa tam-
bién como un país pionero en el reconocimiento de los 
derechos de las personas transgénero al incluir en esta 
nueva ley el derecho de las y los menores entre los siete y 
los dieciséis años al cambio de género siempre que haya 
participación de sus tutores legales en el proceso. Por lo 
que se refiere a la cirugía de reasignación genital se man-
tendrá el límite legal de los 18 años para poder someterse 
a ella. 

“Se trata de una propuesta histórica puesto que ahora es 
el individuo y no el servicio de salud el que decide cuán-
do una persona cambia su género legal”, ha declarado 
el ministro de Sanidad, el conservador Bent Høie. Fue en 
diciembre de 2013 cuando el Ministerio noruego de Sani-
dad pidió a una comisión de expertos que actualizaran 
las directrices. Así lo hicieron, y en abril de este año la 
comisión daba a conocer un informe que recomendaba al 
Gobierno noruego abandonar el paradigma patologizador.

Amnistía Internacional calcula que en la Unión Europea 
puede haber hasta un total de 1,5 millones de personas 
que no se identifican plenamente con el sexo que les fue 
asignado al nacer.

Ver más en:  
http://www.20minutos.es/noticia/2475265/0/ginecologo/ 

revision-enfermedades/espanolas/#xtor=AD-15&xts=467263 

  Un estudio científico afirma que la 
píldora ha evitado 200.000 casos de 
cáncer de útero en la última década

  En Navarra se podrán practicar IVE en 
la sanidad pública

  Anticonceptivos de emergencia en  
los centros valencianos

  La reasignación de género será una 
decisión personal en Noruega

http://www.abc.es/salud/noticias/20150526/abci-cancer-ovario-marcador-201505251853.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20150526/abci-cancer-ovario-marcador-201505251853.html
http://thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(15)00212-0/abstract
http://thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(15)00212-0/abstract
http://tgeu.org/norwegian-expert-group-publishes-progressive-gender-recognition-recommendations/
http://tgeu.org/norwegian-expert-group-publishes-progressive-gender-recognition-recommendations/


Justa Montero
Responsable del barómetro 
en el Estado español

El barómetro europeo 
vuelve a suspender a 
España en políticas 
de salud sexual y 
reproductiva

i una mujer quisiera recibir informa-
ción sobre qué método anticonceptivo 
utilizar y viviera en Lituania, contaría 
con una dificultad inicial: su paso 
por la escuela no le habría aportado 
ninguna información al respecto, y 
con mucha probabilidad sólo habría 
oído hablar de la abstinencia, que 

es a lo que se reduce la educación sexual en este país. 
Podría ir a una consulta a su centro de salud pero lo más 
seguro es que se encontrara con una o un profesional sin 
suficiente información, no suficientemente actualizada 
o que directamente la disuadiera de utilizar un método 
anticonceptivo. Este es uno de los efectos de la influencia 
de las posiciones religiosas conservadoras que también se 
refleja, por ejemplo, en las guías que sobre salud repro-
ductiva se facilitan a las y los profesionales sanitarios. 

Pero las dificultades no acaban aquí, 
puesto que el consejo asistido no está 
recomendado y podrían derivar a esta 
mujer a algún servicio de atención 
especializada, para lo que tendría que 
esperar entre dos a tres semanas. Y 
si finalmente consiguiera un método 
anticonceptivo, fuera cual fuera, ten-
dría que pagar el 100% de su coste 
puesto que no están financiados.

En otro escenario completamente 
distinto se encontraría una mujer que 
viviera en Alemania, donde la edu-

cación sexual está generalizada en los centros escolares, 
impartiéndose en general entre los 6 y 18 años y donde 
se revisa el impacto y contenidos con sistemas de segui-
miento y evaluación específicos. Podría haber recabado 
información adicional a través de las campañas que se 
realizan y que incluyen información sobre anticonceptivos. 
Si esta mujer acudiera a un Centro de Salud se encontra-
ría, por regla general, con profesionales sanitarios con for-
mación e información actualizada sobre los métodos y con 
buenas guías y protocolos, y donde se le facilitará consejo 
asistido, al ser un objetivo claro de sus políticas.

Estos son algunos de los escenarios que ofrece el 
“Barómetro del acceso de las mujeres a la libre elección de 
anticonceptivos”, en el que Lituania y Alemania se sitúan 
en los extremos de la clasificación, y en el que España 
encabeza la lista de los 9 países que suspenden la evalua-
ción: Polonia, Bulgaria, Lituania, Italia, República Checa, 
Romania, Chipre y Lituania.

Solo Alemania, Holanda, Dinamarca, Francia, Suecia, 
Irlanda y Finlandia superan el 50% de valoración global.
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buenas guías y protocolos, y donde se le facilitará consejo 
asistido, al ser un objetivo claro de sus políticas.

Estos son algunos de los escenarios que ofrece el 
“Barómetro del acceso de las mujeres a la libre elección de 
anticonceptivos”, en el que Lituania y Alemania se sitúan 
en los extremos de la clasificación, y en el que España 
encabeza la lista de los 9 países que suspenden la evalua-
ción: Polonia, Bulgaria, Lituania, Italia, República Checa, 
Romania, Chipre y Lituania.

Solo Alemania, Holanda, Dinamarca, Francia, Suecia, 
Irlanda y Finlandia superan el 50% de valoración global.

S

TEMAS
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El Barómetro, elaborado por la Federación Internacional 
de Planificación Familiar (IPPF), con la participación de las 
Asociaciones de los distintos países, examina la situación 
en los 16 países de la Unión Europea señalados, y evalúa 
los cambios producidos en los años transcurridos desde el 
anterior estudio publicado en 2013.

Examina la situación en ocho áreas: las estrategias y polí-
ticas sobre salud y derechos sexuales y reproductivos; el 
nivel de conciencia existente entre la población y las cam-
pañas que se realizan; la educación sexual; la formación 
para profesionales de la salud y proveedores de servicios; 
El Consejo Asistido y los servicios de calidad; la financia-
ción; la prevención de la discriminación y el empodera-
miento de las mujeres. 

El resultado del estudio muestra situaciones muy dispares 
entre países, y apunta también muchas desigualdades 
dentro de los propios países, aunque obviamente no pro-
fundiza en ello.

La recogida de datos se realizó entre mayo y septiembre 
de 2014, y el mapa que dibuja y su comparación con el 
del Barómetro publicado en 2013, refleja una realidad que 
no solo no ha mejorado en los últimos años, sino que en 
la mayoría de los países ha empeorado o se ha estancado.

  Breve recorrido por algunas áreas 
analizadas

No llega a la mitad los países que tienen un marco nor-
mativo, leyes o disposiciones, que establezcan las líneas 
estratégicas de las políticas en materia de salud sexual 
y reproductiva. Entre los que sí cuentan con ella, como 
Holanda, Dinamarca, Alemania o Finlandia, hay también 
diferencias puesto que en algunos, como Alemania, sí se 
implementan y evalúan, identificando así los obstáculos 
y deficiencias, mientras que en otros como Finlandia y 
Dinamarca su desarrollo carece de financiación, lo que 
es un importante hándicap. Hay países que tienen estra-
tegias con financiación pero no incorporan el acceso a la 
anticoncepción entre las prioridades, o al contrario, como 
sucede en Irlanda, donde el marco político está centrado 
fundamentalmente en la prevención de embarazos no 
deseados pero carece de una estrategia más integral que 
incorpore otros elementos claves de salud y derechos 
sexuales y reproductivos.

El Barómetro también mide la atención que desde las 
políticas y los servicios de anticoncepción se presta a los 
distintos grupos de población, atendiendo así a las nece-
sidades específicas y a las situaciones de discriminación 
en que se pueden encontrar personas con diversidad 
funcional, inmigrantes o jóvenes, entre otras. En este 
sentido, si bien es bastante generalizada la consideración 
de las especificidades de las y los jóvenes, solo Francia, 
Alemania, Dinamarca y Finlandia realizan campañas diri-
gidas a grupos considerados en situación de especial vul-
nerabilidad.

El consejo asistido es un objetivo claro solo en la política 
de la mitad de los países. Un ejemplo de innovación y 
de voluntad de mejora del acceso a la anticoncepción lo 
encontramos en Suecia, donde han creado una “clínica 
on-line, para jóvenes”. Aun así, en la mayoría de los paí-
ses, no existen sistemas de seguimiento y evaluación para 
asegurar una adecuada aplicación de las pautas y están-
dares de calidad en el asesoramiento individualizado, y en 
menos de la mitad de los países las y los profesionales de 
salud y proveedores de servicios reciben una formación 
sobre consejo asistido satisfactoria (solo en 10 países exis-
ten programas de postgrado sobre consejo asistido).
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El panorama general sobre la formación a profesionales 
en anticoncepción moderna se salva, como media, gracias 
a que en la mayoría de los países son las sociedades cien-
tíficas y/o las ONGs quienes imparten dicha formación, 
realizan cursos, elaboran guías o protocolos de consenso 
sobre prestación de servicios de anticoncepción y con-
sejo asistido. Solo en Holanda y Dinamarca se actualizan 
sistemáticamente para adaptarlas, incorporando así los 
avances científicos y las nuevas evidencias en materia de 
anticoncepción y solo en Francia y Suecia se encuentran 
guías dirigidas a atender las necesidades específicas de 
los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

  Financiación

Las y los expertos de todos los países critican la persis-
tencia de desigualdades en el acceso a toda la gama de 
métodos anticonceptivos, debido al nada despreciable 
obstáculo económico que supone la falta de financiación 
de los anticonceptivos. Y aunque ningún país asegura el 
reembolso completo, las diferencias en los porcentajes del 
coste financiados son enormes.

Las diferencias en la disponibilidad de algunos anticon-
ceptivos en los países son a menudo señaladas por las 
personas expertas como un desafío clave.

Menos de la mitad de los países tiene algún tipo de sis-
tema de reembolso económico en vigor. Algunos de ellos 
ofrecen ciertas modalidades de reembolso dirigidas a 

superar las barreras sociales y económicas a las que se 
enfrentas los grupos en situación de vulnerabilidad que, 
en cualquier caso, resultan a todas luces insuficientes

Las dificultades vienen de muchos lados. En Holanda el 
nuevo gobierno canceló, en 2014, todas las campañas de 
difusión relacionadas con la salud debido al cambio de 
orientación política del gobierno y las medidas de austeri-
dad. Una combinación que se repite en otros países, como 
España, con un impacto negativo para la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres.

Los resultados del Barómetro también muestran cómo la 
oposición religiosa a los derechos sexuales y reproducti-
vos se manifiesta en todos los ámbitos, dejando clara la 
voluntad de determinar las políticas públicas, no solo en 
su fase de formulación y aprobación, sino también y muy 
particularmente, en la de su implementación. La influen-
cia de la jerarquía católica en la Academia y entre las y los 
profesionales con un enfoque claramente anti-elección, 
aparece con claridad en las guías dirigidas a profesionales 
y en el contenido de la educación sexual. En Polonia, por 
ejemplo, los profesionales pueden recurrir a la “cláusu-
la de conciencia” y rechazar prescribir anticonceptivos. 
En marzo de 2014, 3643 profesionales (un reducido 
pero significativo 1% de los profesionales) firmaron la 
“Declaración de Fe” en la que manifiestan su voluntad de 
“no prestar atención a las mujeres en materia de aborto y 
control de natalidad”.

El barómetro europeo vuelve a suspender a España en políticas de salud sexual y reproductiva
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  España suspende

El capítulo de “España” analiza la situación a nivel gene-
ral, sin entrar en las marcadas desigualdades entre 
Comunidades Autónomas en el campo de la salud sexual 
y reproductiva. El Estado español continúa teniendo una 
puntuación media a la baja en todas las áreas examina-
das. Y se percibe que “las actuales políticas de austeridad 
y la posición del gobierno actual sobre la salud y derechos 
sexuales y reproductivos constituyen el mayor obstáculo 
para progresar en este área y en el acceso de las mujeres 
a la libre elección de anticonceptivos y la prevención de 
embarazos no planificados”.

No llega al 50% del baremo en estrategias y políticas, 
educación sexual, campañas de sensibilización, preven-
ción de la discriminación y empoderamiento de las muje-
res; y solo supera esa barrera en lo relativo a la formación 
de profesionales sanitarios (57,9%); Consejo asistido 
(53%) y financiación de métodos anticonceptivos (57,1%). 
Y, en conjunto, señala la falta de coherencia de las políti-
cas públicas, que además no cuentan con mecanismos de 
seguimiento y evaluación ni participación de todas aque-
llas personas que intervienen en la implementación de las 
políticas.

La información sobre la que se realiza el estudio, cuya 
recogida de datos se cerró en septiembre de 2014, no 
recoge las últimas restricciones en los derechos al acce-
so a la salud reproductiva como la exigencia del permiso 
de los tutores legales para la interrupción voluntaria del 
embarazo a jóvenes entre 16-18 años. Un aspecto sobre 
el que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, en su informe del 17 de julio de 2015, ha llamado 
la atención al gobierno para que elimine estas cláusu-
las, así como para que se derogue del Real Decreto-Ley 
10/2012 que priva a la población inmigrante sin pape-
les del acceso gratuito a los servicios de salud sexual y 
reproductiva; son las mismas recomendaciones que diri-
ge al Estado español la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) de Naciones Unidas, ya que suponen un incum-
plimiento de los compromisos internacionales en materia 
de igualdad de género.

España se sitúa por tanto entre los países cuya situación 
no ha mejorado desde 2012. El mapa que dibuja el infor-
me nos ofrece una imagen en la que el desarrollo de polí-
ticas públicas se ha estancado debido a la falta de imple-
mentación de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y 
la estrategia para la salud y derechos sexuales y reproduc-
tivos de 2011. Situación paliada en algunas Comunidades 
Autónomas con el desarrollo de otras políticas, que el 
informe recoge aludiendo a las fuertes desigualdades 
entre comunidades, como se señala más arriba. 

La educación sexual sigue ausente del currículo escolar 
como materia transversal desde que se derogó la LOGSE 
en 2006. Esto significa que desde hace algo más de 13 
años ninguna chica o chico habrá recibido formación en 
educación sexual como materia obligatoria. 

Con este panorama general, obviamente no hay presu-
puesto específico asignado para la educación sexual, salvo 
en algunas CCAA en las que hay programas establecidos, 
o en ciudades o pueblos, donde algunos Ayuntamientos 
proporcionan financiación a centros escolares para la edu-
cación sexual. En la práctica, la educación sexual depende 
de la iniciativa particular del profesorado que trata de 
incluirla durante las horas asignadas a materias horizon-
tales.

El hecho de que el acceso a la anticoncepción no sea 
prioridad para el gobierno se refleja también en el resto 
de áreas analizadas. Para empezar en la ausencia de 
cualquier tipo de campaña informativa en esta materia 
durante los últimos cinco años. O en la medida adoptada 
en 2013 por la que se retiró del sistema de financiación 
algunos anticonceptivos hormonales de última genera-
ción. Como señala el doctor Luis Enrique Sánchez Acero, 
Presidente de la Federación de Planificación Familiar “la 
decisión de suprimir algunos anticonceptivos hormonales 
modernos de la financiación pública no tiene ninguna 
base científica. Crea una barrera adicional, innecesaria, 
para el acceso de las mujeres a la libre elección de anti-
conceptivos”.

Adicionalmente, la implementación del consejo asistido 
varíe entre Comunidades Autónomas e incluso entre ciu-
dades, generalizándose el traslado de la decisión sobre 
este servicio a las y los profesionales de la salud.

Un ejemplo de la falta de implementación del marco nor-
mativo existente se refleja en la falta de medidas especí-
ficas para garantizar lo que contempla la propia estrate-
gia: el acceso a los servicios y recursos de salud sexual y 
reproductiva de los grupos en situación de vulnerabilidad, 
como personas con diversidad funcional, con VIH positi-
vo, jóvenes, inmigrantes y mujeres víctimas de violencia 
sexual. 

Como muestra dos ejemplos: por un lado, para las muje-
res jóvenes el acceso a la libre elección de anticonceptivos 
modernos varía de forma significativa entre Comunidades 
Autónomas, por los propios sistemas de financiación, y 
además se ve afectado por la reducción de la financia-
ción antes comentada; por otro lado, según documenta el 
informe de REDER sobre exclusión sanitaria en los últi-
mos 18 meses, a 78 mujeres inmigrantes embarazadas, se 
les ha denegado la atención en la red sanitaria pública por 
su situación administrativa. 

  Concluyendo

El Barómetro trata de aportar información contrastada 
para dibujar una hoja de ruta en las políticas de salud y 
derechos sexuales y reproductivos, para que realmente 
cubran las necesidades de toda la población para acceder 
de forma más equitativa a los métodos anticonceptivos 
modernos con servicios y atención de calidad. Y para eso, 
tal y como se destaca en el Barómetro, hace falta que 
todas las personas que participan en la toma de decisio-
nes y en la implementación de las políticas se impliquen 
para que la salud sexual y reproductiva, y dentro de ello 
el acceso a la elección de los anticonceptivos modernos, 
se vuelva a situar como una prioridad en la agenda de los 
distintos países y de la Unión Europea, impulsando así el 
bienestar de las mujeres.

Nota: 

El informe completo del Barómetro, el cuestionario 
de respuestas de opción múltiple utilizado, y una 

visión general de la puntuación alcanzada por cada 
país, está disponible en inglés en:  

 http://www.ippfen.org/resources/barometer-2015-
womens-access-modern-contraceptive-choice.

Las conclusiones generales y el capítulo relativo  
a España, en castellano, se pueden consultar,  

en www.fpfe.org

http://www.ippfen.org/resources/barometer-2015-womens-access-modern-contraceptive-choice
http://www.ippfen.org/resources/barometer-2015-womens-access-modern-contraceptive-choice
http://www.fpfe.org
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ransformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible” 
es el título del documento que, tras 
aprobarse el pasado 12 de agosto en 
la Asamblea General de Naciones 
Unidas, se ha refrendado este 26 de 
septiembre en la cumbre de Naciones 
Unidas en Nueva York. Se ha estable-

cido así el que se define como un plan de acción en favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad para los próxi-
mos 30 años, y en el que se venía trabajando desde 2012. 
El plan, conocido popularmente como Agenda post-2015, 
es el marco para la movilización de recursos y políticas 
para el desarrollo global durante los próximos 15 años. 
Sustituye, por tanto, a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), adoptados en el año 2000 y que deberían 
haberse cumplido en este 2015, sin que desafortunada-
mente haya sido así. De hecho, esta nueva agenda recoge 
las metas a las que no se ha llegado con los ODM para 
impulsar su cumplimiento.

El documento aprobado por Naciones Unidas recoge 17 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que tendrán que 
cumplirse a través de 169 metas, cuyo número indica la 
magnitud de la nueva agenda mundial de desarrollo. A 
partir de este momento el debate gira sólo alrededor de 
los indicadores con los que se van a medir los progresos 
en cada país, y que se espera que estén aprobados en los 
primeros meses de 2016. A través de objetivos y metas, 
que son de carácter integrado e indivisible y conjugan 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible: econó-
mica, social y ambiental, se pretende hacer realidad los 
derechos humanos de todas las personas y alcanzar la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y 
niñas. 

  Género y salud sexual y reproductiva

La nueva agenda incluye un objetivo independiente 
para la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres, el 5, y metas con sensibilidad de género en los 
demás objetivos. El documento señala en su epígrafe 20 
que “la consecución de la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirá 
decisivamente al progreso respecto de todos los Objetivos 
y metas. No es posible realizar todo el potencial humano y 
alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la 
mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos 
humanos y sus oportunidades. Las mujeres y las niñas 
deben tener igual acceso a una educación de calidad, a 
los recursos económicos y a la participación política, así 
como las mismas oportunidades que los hombres y los 
niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de deci-

TFilomena Ruggiero
Área de incidencia política 
internacional de la FPFE

Los 17 objetivos que 
pretenden un mundo 
más justo en 2030 
se quedan a medias 
con las mujeres
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http://www.fpfe.org/?email_id=171&user_id=578&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mcGZlLm9yZy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNS8wOS9Qcm95ZWN0by1ET0NVTUVOVE8tRklOQUwtYWdlbmRhLXBvc3QtMjAxNS5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.fpfe.org/?email_id=171&user_id=578&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mcGZlLm9yZy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNS8wOS9Qcm95ZWN0by1ET0NVTUVOVE8tRklOQUwtYWdlbmRhLXBvc3QtMjAxNS5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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siones a todos los niveles. Trabajaremos para lograr un 
aumento significativo de las inversiones destinadas a 
paliar la disparidad entre los géneros y fortalecer el apoyo 
a las instituciones en relación con la igualdad y el empo-
deramiento de las mujeres en el plano mundial, regional 
y nacional. Se eliminarán todas las formas de discrimi-
nación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluso 
mediante la participación de los hombres y los niños. La 
incorporación sistemática de una perspectiva de género 
en la implementación de la agenda es crucial”.

12 de los 17 objetivos incluyen metas desagregadas o 
específicas de género. Se trata de los objetivos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 11, 13, 16 y 17. Entre estos objetivos hay que 
resaltar el objetivo 5, “lograr la igualdad entre los géne-
ros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, que se 
acompaña de nueve metas, y el objetivo 4, “garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todas las personas”, en el que la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres está presente a través de 
siete de sus metas. El resto de objetivos tienen una o dos 
metas específicas relacionadas con el género. 

  ¿Y los derechos sexuales?

En resumen, el texto de los ODS insta a que todos los 
países tomen medidas para poner fin a la discriminación 
y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, así 
como a las prácticas nocivas, el matrimonio precoz y for-
zado y la mutilación genital femenina. La agenda 2030 
pide también una reducción significativa de la mortalidad 
materna y el cumplimiento de los derechos reproductivos, 
así como el acceso universal a servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluida la planificación familiar, informa-
ción y educación, y la integración de la salud reproductiva 
en estrategias y programas nacionales.

Además, el programa hace hincapié en la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres y niñas como 
cruciales para el progreso a través de todos los objetivos y 
metas y reafirma los compromisos de los gobiernos hacia 
el Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo y la Plataforma de 
Acción de Beijing y su seguimiento posterior. También se 
refiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
los tratados internacionales de derechos humanos, lo que 
refuerza el enfoque centrado en los derechos. Sin embar-
go, el programa también tiene una serie de deficiencias. 

Es decepcionante que los derechos sexuales no se reco-
nozcan explícitamente después de que se haya cedido a 
la presión de algunos países que exigían tomar en cuenta 
los contextos nacionales. Por otra parte, el programa no 
define de manera específica mecanismos de seguimiento 
y revisión para supervisar la aplicación de los objetivos por 
parte de los gobiernos, y las referencias a la participación 
de la sociedad civil en la aplicación y el examen de los 
progresos son débiles. Las organizaciones de la sociedad 
civil han denunciado que la agenda se queda corta en el 
enfoque de derechos humanos.

Ahora la Agenda para el desarrollo 2030 tendrá que con-
vertirse en una realidad en el terreno. Los gobiernos ten-
drán que cumplir con sus compromisos y adoptar medi-
das concretas y ambiciosas para aplicar el programa, en 
particular mediante el desarrollo de una acción nacional 
sólida y completa, así como con la adopción de políticas. 
Para los gobiernos europeos, en particular, esto también 
requerirá una intensificación de la financiación y la capa-
cidad de apoyo a los países que lo necesiten, lo cual es 
especialmente importante en el caso del Estado español, 
cuya aportación a la Ayuda Oficial al Desarrollo ha bajado 
a niveles mínimos en los últimos años. Por otra parte, 
habrá que poner en marcha sólidos mecanismos de rendi-
ción de cuentas a nivel nacional, regional y mundial para 
monitorear el progreso hacia las metas y objetivos.
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1.  Erradicar la pobreza en todas sus 
formas y en todas partes.

1.2 Para 2030, reducir al menos a 
la mitad la proporción de hombres, 
mujeres y niños de todas las edades 
que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a las defini-
ciones nacionales.

1.4 Para 2030, garantizar que todos 
los hombres y mujeres, en particu-
lar las personas pobres y vulnera-
bles, tengan los mismos derechos a 
los recursos económicos, así como 
acceso a los servicios básicos, la 
propiedad y el control de las tierras y 
otros bienes, la herencia, los recur-
sos naturales, las nuevas tecnologías 
apropiadas y los servicios financieros, 
incluida la microfinanciación.

1.b Crear marcos normativos sólidos 
en los planos nacional, regional e 
internacional, sobre la base de estra-
tegias de desarrollo, en favor de las 
personas en situación de pobreza que 
tengan en cuenta las dimensiones de 
género, a fin de apoyar la inversión 
acelerada en medidas para erradicar 
la pobreza.

2.  Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agri-
cultura sostenible

2.2 Para 2030, poner fin a todas las 
formas de malnutrición y lograr, a 
más tardar en 2025, las metas con-
venidas internacionalmente sobre el 
retraso del crecimiento y la emacipa-
ción de los niños menores de 5 años, 
y abordar las necesidades de nutri-
ción de las adolescentes, las mujeres 
embarazadas y lactantes y las perso-
nas de edad avanzada. 

2.3 Para 2030, duplicar la produc-
tividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña 
escala, en particular las mujeres, los 

pueblos indígenas, los agricultores 
familiares, los pastores y los pesca-
dores, entre otras cosas mediante un 
acceso seguro y equitativo a las tie-
rras, a otros recursos de producción 
e insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunida-
des para la generación de valor aña-
dido y empleos no agrícolas.

3.  Garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar para todas las 
personas en todas las edades

3.1 Para 2030, reducir la tasa mun-
dial de mortalidad materna a menos 
de 70 por cada 100.000 nacidos 
vivos

3.7 Para 2030, garantizar el acce-
so universal a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluidos los de 
planificación de la familia, informa-
ción y educación, y la integración de 
la salud reproductiva en las estrate-
gias y los programas nacionales 

4.  Garantizar una educación inclu-
siva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de apren-
dizaje durante toda la vida para 
todas las personas 

4.1 Para 2030, velar por que todas 
las niñas y todos los niños terminen 
los ciclos de la enseñanza primaria 
y secundaria, que ha de ser gratui-
ta, equitativa y de calidad y producir 
resultados escolares pertinentes y 
eficaces  

4.2 Para 2030, velar por que todas 
las niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y desa-
rrollo en la primera infancia y a una 
enseñanza preescolar de calidad, a 
fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria  

4.3 Para 2030, asegurar el acceso en 
condiciones de igualdad para todos 

los hombres y las mujeres a una for-
mación técnica, profesional y superior 
de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria

4.5 Para 2030, eliminar las dispa-
ridades de género en la educación y 
garantizar el acceso en condiciones 
de igualdad de las personas vulne-
rables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y 
los niños en situaciones de vulnerabi-
lidad, a todos los niveles de la ense-
ñanza y la formación profesional 

4.6 Para 2030, garantizar que todos 
los jóvenes y al menos una propor-
ción sustancial de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, tengan 
competencias de lectura, escritura y 
aritmética 

4.7 Para 2030, garantizar que todos 
los alumnos y alumnas adquieran 
los conocimientos teóricos y prác-
ticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y la adopción de 
estilos de vida sostenibles, los dere-
chos humanos, la igualdad entre los 
géneros, la promoción de una cultura 
de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversi-
dad cultural y de la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible, entre 
otros medios  

4.a Construir y adecuar instalaciones 
escolares que respondan a las necesi-
dades de los niños/as y las personas 
discapacitadas y tengan en cuenta las 
cuestiones de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para 
todos

5.  Lograr la igualdad entre los géne-
ros y empoderar a todas las muje-
res y las niñas

5.1 Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las muje-
res y las niñas en todo el mundo 

5.2 Eliminar todas las formas de vio-
lencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y priva-
do, incluidas la trata y la explotación 
sexual y otros tipos de explotación 

5.3 Eliminar todas las prácticas noci-
vas, como el matrimonio infantil, pre-
coz y forzado y la mutilación genital 
femenina 

EL GÉNERO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Los 17 objetivos que pretenden un mundo más justo en 2030 se quedan a medias con las mujeres
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5.4 Reconocer y valorar los cuidados 
no remunerados y el trabajo domésti-
co no remunerado mediante la pres-
tación de servicios públicos, la provi-
sión de infraestructuras y la formula-
ción de políticas de protección social, 
así como mediante la promoción de 
la responsabilidad compartida en el 
hogar y la familia, según proceda en 
cada país 

5.5 Velar por la participación plena 
y efectiva de las mujeres y la igual-
dad de oportunidades de liderazgo 
a todos los niveles de adopción de 
decisiones en la vida política, econó-
mica y pública 

5.6 Garantizar el acceso universal a 
la salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos, de confor-
midad con el Programa de Acción de 
la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Platafor-
ma de Acción de Beijing y los docu-
mentos finales de sus conferencias 
de examen 

5.a Emprender reformas que otor-
guen a las mujeres el derecho a los 
recursos económicos en condiciones 
de igualdad, así como el acceso a la 
propiedad y al control de las tierras y 
otros bienes, los servicios financieros, 
la herencia y los recursos naturales, 
de conformidad con las leyes nacio-
nales 

5.b Mejorar el uso de la tecnología 
instrumental, en particular la tecnolo-
gía de la información y las comunica-
ciones, para promover el empodera-
miento de la mujer 

5.c Aprobar y fortalecer políticas 
acertadas y leyes aplicables para pro-
mover la igualdad entre los géneros y 
el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas a todos los niveles

6.  Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible, así 
como el saneamiento para todas 
las personas

6.2 Para 2030, lograr el acceso 
equitativo a servicios de saneamiento 
e higiene adecuados para todas las 
personas y poner fin a la defecación 
al aire libre, prestando especial aten-
ción a las necesidades de las mujeres 
y las niñas y las personas en situacio-
nes vulnerables

8.  Promover el crecimiento económi-
co sostenido, inclusivo y sosteni-
ble, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todas las 
personas

8.5 Para 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y garantizar un 
trabajo decente para todos los hom-
bres y mujeres, incluidos los jóvenes 
y las personas con discapacidad, y la 
igualdad de remuneración por trabajo 
de igual valor

8.8 Proteger los derechos laborales 
y promover un entorno de trabajo 
seguro y protegido para todos/as los 
trabajadores, incluidos las y los tra-
bajadores migrantes, en particular las 
mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios

10.  Reducir la desigualdad en y entre 
los países

10.2 Para 2030, potenciar y promo-
ver la inclusión social, económica y 
política de todas las personas, inde-
pendientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra 
condición 

10.3 Garantizar la igualdad de opor-
tunidades y reducir la desigualdad de 
los resultados, en particular mediante 
la eliminación de las leyes, políticas 
y prácticas discriminatorias y la pro-
moción de leyes, políticas y medidas 
adecuadas a ese respecto

11.  Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

11.2 Para 2030, proporcionar acceso 
a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad 
vial, en particular mediante la amplia-
ción del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades 
de las personas en situación vulnera-
ble, las mujeres, los niños, las perso-
nas con discapacidad y las personas 
de edad avanzada

11.7 Para 2030, proporcionar acceso 
universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesi-
bles, en particular para las mujeres y 
los niños, las personas de edad avan-
zada y las personas con discapacidad

13.  Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos

13.b Promover mecanismos para 
aumentar la capacidad de planifica-
ción y gestión eficaces en relación 
con el cambio climático en los países 
menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, cen-
trándose en particular en las mujeres, 
los jóvenes y las comunidades locales 
y marginadas

16.  Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear insti-
tuciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles

16.b. Poner fin al maltrato, la explo-
tación, la trata, la tortura y todas las 
formas de violencia contra los niños.



n.º 101 
diálogos

FPFE

16

Jordi Baroja Benlliure
Director del CJAS de Barcelona

Jóvenes y 
adolescentes que 
visitan el CJAS de 
Barcelona.  
¿Cómo son?

as tendencias cambian, las modas 
pasan, la sociedad es dinámica… y en 
el ámbito juvenil y adolescente todo 
parece acelerarse todavía más. Resulta 
lógico, pues, que todos aquellos/as 
que trabajamos con esta población 
nos veamos en la obligación profesio-
nal de intentar estar al corriente de 

lo que sucede, de lo que les gusta, de lo que les mueve, 
de lo que les inquieta… Y de ahí nuestra pretensión –casi 
siempre forzada- de congelar la imagen y dar forma asible 

a una realidad múltiple y compleja.

Hablar de cómo es la población joven 
que visita el CJAS de Barcelona a 
partir de los registros y datos siem-
pre conllevará una buena dosis de 
reduccionismo y simplificación que 
será imprescindible admitir. Es mirar 
el bosque sin fijarse en los árboles. 
Son datos necesarios para gestionar 
de manera más eficiente, para corro-
borar pálpitos, entrever tendencias…y 
muestran lo que muestran. Pero de 
nada sirve esto si no escuchamos 
atentamente caso a caso, partiendo 

de la enorme complejidad de la persona. Y esto es lo que 
hacemos cotidianamente en el centro: acompañar a cada 
persona que demanda ayuda y considerar la madeja en 
la que se entrelazan todas las esferas vitales –fisiológica, 
emocional y social. 

Dicho esto, no a modo de disculpa sino de declaración de 
intenciones, vamos allá con el análisis.

 Las cifras globales

De entrada decir que el 2014 se atendieron en el cen-
tro, de manera presencial, 2.321 jóvenes que generaron 
3.424 visitas. Es decir que cada joven realizó, de media, 
1,47 visitas. Más o menos la mitad nos visitaron sólo en 
una ocasión (53%) y la otra mitad en dos o más durante 
ese mismo año. 

Una de las cifras que más nos interesa observar es cuán-
tos de los/las que acuden al CJAS lo hacen por primera 

L

EXPERIENCIAS

No soy tan joven como para saberlo todo

Oscar Wilde 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1058
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vez. Y es que un centro como el nuestro –si es que hay 
centros de alguien- no puede vivir del pasado. Nuestra 
“población diana”, para emplear términos de marketing o 
salud pública, finaliza a los 30 años. Así que mal iríamos 
si nos dejáramos llevar por la autocomplacencia y pensar 
que el boca-boca ya es suficiente. Es necesario un trabajo 
diario para recordar que el CJAS existe y que estamos a 
su disposición. 

Pues bien, siete de cada diez jóvenes que visitaron el 
centro el 2014 lo hicieron por primera vez, y eso es una 
magnífica noticia que muestra la vitalidad y la renovación 
generacional imprescindible.

 Datos generales sociodemográficos

En relación al sexo, nos visitan muchas más chicas (78%) 
que chicos (22%), algo que podría adivinarse como lógico 
habida cuenta que: a) dos de los motivos de consulta más 
frecuentados se prestan exclusivamente a las chicas como 
la anticoncepción de urgencia y la prueba de embarazo; 
y b) todavía nos queda mucho camino por recorrer para 
lograr la anhelada co-responsabilidad de hombres y muje-
res en la anticoncepción. 

De todas maneras que se atiendan 746 hombres al año 
es un dato muy relevante si consideramos la dificultad de 
atraer a jóvenes varones en consultas sanitarias. Un 28% 
lo hacen como acompañantes activos de sus parejas, es 
decir que entran a la consulta y participan en visita, algo 
que animamos y que nos congratula.

La edad media en las primeras visitas es de 21 años. Ellas 
acuden más jóvenes (19,7 años) que ellos (22,4 años). Y 
es que las chicas suelen visitar antes el centro y a partir de 
los 19 o 20 van paulatinamente dejando de acudir. Esto 
puede deberse al hecho de que posteriormente ya inician 
sus cuidados ginecológicos en el ámbito público o priva-
do, ya no tienen tantas dudas o que las prácticas de riesgo 
son menores por el uso más regular de métodos anticon-
ceptivos Pero todo esto no son más que hipótesis no con-
trastadas. Por el contrario, en los chicos, las edades con 
más visitas son de los 26 a 27 años y esto tiene mucho 
que ver (spoiler alert!) con el motivo de consulta: la prueba 
de VIH. Por poner un ejemplo ilustrativo, en la franja de 
mayores de 25 años, atendemos a un 20% de todas las 
mujeres pero a un 44% de hombres. 

¿Y de dónde vienen? Pues 3 de cada 4 viven en la ciudad 
de Barcelona, lo cual pone de relevancia una de las premi-
sas de IPPF sobre los centros de atención para jóvenes, el 
valor de la proximidad y accesibilidad. Sólo un 6% de los 
jóvenes vienen de fuera de la provincia de Barcelona. Que 
se atienda y se trabaje bien es tan importante como que el 
servicio quede próximo al domicilio de uno/a.

En relación a la situación laboral, seis de cada diez están 
estudiando y dos de cada diez trabajan. Sobre los estudios 
un 40% tienen estudios universitarios y un 20% el bachi-
llerato. 

 La edad de inicio de relaciones coitales

La edad media de la primera relación sexual coital es de 
16,5 años con una tendencia estable en los últimos cinco 
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años. Las mujeres afirman haberla mantenido algo antes 
que los hombres (0,7 años). Por franjas de edad se obser-
va como el pico está entre los 15 y 16 años en el caso de 
las chicas y entre los 17 y 18 en el caso de los chicos.

Mirando la secuencia temporal de los últimos cinco años, 
se observa con claridad cómo ha ido aumentado el por-
centaje de jóvenes menores de 15 años que habían man-
tenido dichas relaciones, pasando del 11,7% en 2010 al 
14,9% el 2014. Este aumento se encuentra, básicamente 
en las chicas; en el 2014 un 17,1% de las chicas habían 
mantenido relaciones sexuales coitales antes de los 15 
años, por un 8,7% de los chicos.

 Los métodos anticonceptivos habituales

El método anticonceptivo más habitual es fácilmente pre-
visible: el preservativo sigue siendo el rey, utilizado habi-
tualmente por tres de cada cuatro jóvenes, ya sea desde el 
inicio de la penetración como antes de la eyaculación. Un 
8% de las usuarias en las primeras visitas utilizan los anti-
conceptivos orales como método principal, porcentaje que 
aumenta hasta el 18% en las visitas sucesivas. 

Llama la atención el elevado uso de la marcha atrás entre 
los jóvenes -hasta un 11%- a pesar de los constantes avi-
sos a su falta de fiabilidad y otras consecuencias psicoló-
gicas caso de mantener de manera prolongada esta prác-
tica (insatisfacción, tensión, dificultades en la erección…). 
Afortunadamente observamos que su uso disminuye tras 
la primera visita, lo cual tomamos como indicador de cali-
dad de la atención prestada por nuestras profesionales.

 Los motivos de consulta

Sobre los motivos de consulta salta a la vista una terna 
destacada: la anticoncepción de emergencia; la prueba del 
VIH; y la consulta sobre amenorrea que suele conllevar, 
en la mayoría de casos, la prueba de embarazo. Estos tres 
motivos suponen el 72,7% de todas las visitas. El resto se 
distribuye de forma desigual entre muchos otros motivos, 
destacando entre ellos la consulta sobre anticoncepción 
hormonal y métodos anticonceptivos (6,4%). 

Un análisis detallado de cada uno de estos tres motivos 
principales de consulta permite observar un perfil de 
usuario/a diferenciado. La edad media de las usuarias de 
la anticoncepción de emergencia es de 18,7 años. Para la 
prueba de embarazo, la edad media es algo mayor (19,2 
años) y destaca el elevado porcentaje de usuarias naci-
das en América Latina, un 40%; cifra muy superior a la 
media de general del centro. Para las pruebas de VIH, sin 
embargo, la edad media aumenta notablemente situán-
dose en los 24 años. Además se da el hecho de que este 
es el único servicio del centro en el que el porcentaje de 
hombres y mujeres se iguala. 

En el CJAS también es muy notable y reconocido su tra-
bajo en la atención psicológica y emocional para con la 
población joven. En este sentido de las 87 personas que 
visitaron regularmente la consulta de las psicólogas, 65 
son chicas y 22 chicos con una edad media de 22 años. 
Los motivos de consulta psicológica fueron las dificultades 
en la relación sexuales (24 casos) seguido de las dificulta-
des en la relación de pareja (18).

 Las otras consultas: telefónica y e-mail

Aunque, en menor medida, también podemos extraer 
algunos datos sobre las personas que consultan vía tele-
fónica y por e-mail, 2.292 y 707 respectivamente el año 
pasado. En la atención on-line nos suelen consultar tam-
bién muchas más chicas que chicos (3 de cada 4) con una 
edad media joven, alrededor de los 21 años. De hecho 4 
de cada 10 consultas las hacen jóvenes de entre 14 a 19 
años. Los motivos más habituales son dudas sobre anti-
concepción hormonal, vías de transmisión del VIH o la 
anticoncepción de urgencia. 

En el caso de las consultas telefónicas, el perfil es algo 
mayor, sobre los 23,5 años y los motivos están más rela-
cionados con dudas de mayor urgencia como dudas sobre 
una posible transmisión del VIH o la anticoncepción de 
emergencia. 

Jóvenes y adolescentes que visitan el CJAS de Barcelona. ¿Cómo son?
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 A modo de epílogo

Cerramos como empezamos, dejando el bosque y vol-
viendo a observar cada árbol y recordando la importancia 
de la mirada y la escucha. Detrás de cada joven, de cada 
consulta aparentemente sencilla técnicamente como la 
prueba de embarazo o la anticoncepción de emergencia, 
hay todo un trabajo casi artesanal que requiere empatía, 
saber científico-profesional y cariño y que toma cada visita 
como única, escuchando lo que la persona dice y también 
lo que obvia. 

Y para acabar, querríamos destacar un hecho que sí es 
de consenso entre todos nuestros usuarios y usuarias. El 
100% de los/as consultados/as recomendarían el CJAS. 
Este dato no nos debe servir para reclinarnos y brindar, 
sino para tomar más impulso y energía si cabe en nuestra 
tarea de Sísifo, no por inútil ni fatigante sino por incesan-
te y perseverante.

Para ver la ficha de datos del 2014:
http://issuu.com/cjas_barcelona/docs/ficha_t__cnica_resumen_2014 

Motivos de consulta en 
visitas presenciales el 2014 
(n=3.424)

Primeras 
visitas Sucesivas Total

Anticoncepción de 
emergencia

30,7% 22,5% 26,3%

VIH 26,9% 10,9% 18,3%

Amenorrea 14,9% 15,8% 15,4%

Demanda IVE 5,5% 5,3% 5,4%

Consulta Anticoncepción 
hormonal

4,4% 12,7% 8,7%

Situación riesgo embarazo 3,3% 2,4% 2,8%

Consulta médica 2,1% 4,5% 3,4%

Inf. sobre métodos 
anticonceptivos

2,0% 1,1% 1,5%

Demanda psicológica 1,8% 21,4% 12,4%

Trabajo escuela/
universidad

1,8% 0,1% 0,9%

Información sexualidad 1,6% 0,5% 1,0%

Consulta ITS 1,6% 0,8% 1,2%

Embarazo 1,1% 0,9% 1,0%

Dificultades sexualidad 0,8% 0,5% 0,6%

Consulta padres 0,6% 0,3% 0,5%

Consulta otros 
profesionales

0,4% 0,1% 0,2%

Demanda social 0,2% 0,1% 0,2%

Información general 0,1% 0,1% 0,1%

El Aborto
Provocado

es un Aspecto
Fundamental
de la Salud

Sexual
y Reproductiva

Su atención sanitaria
debe realizarse en centros

especializados y acreditados

ACAI agrupa clínicas acreditadas
en todo el estado español

http://issuu.com/cjas_barcelona/docs/ficha_t__cnica_resumen_2014
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0:10 de la mañana de cualquier mar-
tes de marzo en pleno ciclo escolar. 
Sentada en el vestíbulo, con los restos 
de café y la tostada en la boca, com-
pruebo las últimas novedades en mi 
mundo virtual. Estoy lista para el taller 
a 3ª hora en 4ºA del Instituto Don 
Bosco de Albacete. Con suerte, las 

matemáticas y la lengua de las primeras horas han con-
seguido llevar sus mentes a un estado intermedio entre el 
sueño y la vigilia intelectual y verbal. Suficiente. 

Suena el timbre, y de pronto, como imagino debe escu-
charse el silencio unos segundos antes de la estampida 
de búfalos en plena sabana africana, todo se paraliza a la 
espera del click que activa el movimiento. Click. Comienza 
un pequeño murmullo de voces desafinadas y secretivas 
al principio, que termina convirtiéndose en una mara-
bunta de gritos, risas y lanzamiento de estrógenos y tes-
tosterona a lo botellón en plena Feria de Albacete. Subes 
las escaleras sin prisa, dándoles un tiempo para desfogar 
la energía contenida durante los últimos 50 minutos, y 
ese intenso olor a hormona recién cocida te trae a la rea-
lidad. Estas en su territorio, un territorio donde decenas 
de mentes inquietas y cuerpos en pleno cambio tratan de 
adaptarse a los límites impuestos por las cuatro paredes 
de un aula y las normas sobre silencio y disciplina. Es 
en ese pequeño intercambio entre clase y clase cuando 
puedes sentir, si estás atenta, la verdadera energía que se 
proyecta en la adolescencia. Un estado de constante ebu-
llición, búsqueda y expresión de la identidad. Un momen-
to de florecimiento y tensión de la sexistencia. Y allá que 
voy, preparada para encontrarme 25 egos en construc-
ción, con la esperanza de dejar caer una semilla y hacer el 
primer riego. 

Consideración 1: 
El aula es su espacio. Es el lugar donde se encuentran 
cada día con su imagen social y su proyección en el 
mundo. En el terreno de la sexualidad, es el lugar de los 
primeros contactos y probablemente el espacio donde 
se empieza a jugar con el deseo. Esto, desde el punto 
de vista de la educación sexual, es una oportunidad para 
reconocerlos y legitimarlos como sujetos sexuados. 

Siempre pido permiso para entrar en el aula, y agradezco 
a la clase su bienvenida. Al fin y al cabo, soy un elemento 
extraño, que viene a posicionarse en un lugar de poder. 
La igualación me parece una herramienta muy útil, de la 
que se obtienen resultados inmediatos. Se sorprenden. 
Callan, te miran fijamente, y se preguntan a qué especie 
perteneces. ¿Eres ellos, o eres nosotras? ¿Y qué tal si 
soy un poco de todo? ¿Y qué os parece si soy una forma 
distinta de concebir la relación entre educadora y edu-
cando? Entonces, les expongo cualquier cosa personal, lo 
que sea, en forma de consulta, y les pido su opinión. Es 
en ese momento cuando prácticamente la mayoría decide 
aceptarme. 

Recuerdo el año pasado cuando al terminar una clase una 
alumna se quedó esperándome para agradecerme que no 
les tratase como ganado, y a mí, ante estas cosas, pues 
se me ponen los ojos de corazón como el emoticono del 
wasap. 

Lo segundo que hago es animarles a utilizar el espacio 
como les apetezca, siempre guardando respeto por los 

1Carmen Toledo
Sexóloga y Educadora 
Sexual del CJAS de 
Albacete. 

Asociación Asexórate 

Rebelión en las aulas
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compañeros y compañeras que están creciendo en otras 
aulas. Entonces observo mientras borro la pizarra, o apago 
mi móvil, sus reacciones ante mi propuesta. Yo llamo a 
esto desestructuración. En la dinámica de un instituto, 
provocar una pequeña ruptura supone ampliar mucho el 
margen de libertad, sobre todo porque la capacidad que 
los y las adolescentes tienen para experimentar con las 
normas y sus propios límites es realmente sorprendente. 
A mí me fascina situarles en lugares de autonomía, donde 
entre las dudas, las confusiones y las valentías, van expe-
rimentando con sus emociones, sus excitaciones y sus 
“oportunidades”. 

Y si estás muy aguda, puedes ver las posiciones estraté-
gicas del deseo: las distancias entre los cuerpos que se 
atraen en función de la vergüenza o el secreto, cómo se 
buscan las miradas desde la otra punta del aula, las son-
risas cómplices que no escuchan porque están ocupadas 
con otras sonrisas, tal vez los celos y las risas nerviosas de 
las amigas que protegen el espacio de conquista, o apro-
vechar para enseñarte el buen culo que me hacen estos 
pantalones.... 

Consideración 2: 
Es en este juego del aula donde sucede lo interesante, y 
sobre todo lo que a nosotras nos interesa como educado-
ras sexuales. Es desde aquí desde donde trabajo porque, 
desde mi manera de entenderlo, las herramientas de la 
educación sexual deben estar contenidas en la metodo-
logía y transversalizar los contenidos que trabajamos. 
Es más, en realidad son ellas y ellos quienes tienen las 
herramientas que necesitan para entenderse y aceptarse; 
mi trabajo consiste en ayudar a sacarlas a la luz y apro-
piárselas. 

Cositas que encuentro 
En esta etapa vital, el ego se pone en juego todo el rato. 
Los chicos y chicas en la pubertad/adolescencia comien-
zan a verse desde la mirada externa y asumen sus pri-
meros riesgos de exposición actitudinal, evaluando cui-
dadosamente lo que muestran y lo que no, sobre todo en 
función de lo que haya pasado este verano con sus barbas 
y sus pechos. ¡Entiéndanlo, se juegan su éxito social!! 
Observo en esta última época un aumento de la demanda 
de espacio y protagonismo de las adolescentes. Las chicas 
suelen ser más enérgicas y asertivas en sus posiciona-
mientos en los talleres, cosa que no se corresponde con lo 
que observamos posteriormente sobre su afectividad en el 
terreno privado. Indagar en este asunto sería muy intere-
sante pero probablemente sea harina de otro artículo. 

Una de las actitudes más interesantes que me he encon-
trado ha sido la apertura al debate. Las aulas están 
sedientas de debate, y muy a menudo se lamentan de no 
tener la oportunidad de debatir en el aula. No me extraña, 
porque desde nuestro punto de vista es precisamente en 
la resolución del conflicto donde reside el autodescubri-
miento. A través de la fricción se canaliza la energía, se 

resuelve la excitación y se encuentran las sinergias... ¿se 
nota que me estoy excitando!? Me fascina escucharles 
debatir. 

Consideración 3: 
No todo el mundo está en el mismo punto de su desa-
rrollo sexual. Y esto a veces limita el desarrollo del taller. 
Asumes que algunos alumnos, sobre todo chicos debido 
a la brecha en el nivel de maduración, se van a quedar 
fuera. Si tienes suerte, igual aprovechan para terminar de 
dibujar su último personaje de cómic, tampoco me parece 
un desperdicio concederles un espacio para sus pájaros 
en la cabeza. 

En mi caso reconozco que a veces sacrifico a la minoría en 
pos de una mayoría ansiosa de expresión de la sexualidad, 
de manifestar sus creencias, sus deseos, sus necesidades. 
Incapaces de mantener el orden de palabra y mordiéndose 
las uñas por intervenir. Tener en cuenta que son cientos 
las dudas y curiosidades sobre su sexualidad que expe-
rimentan diariamente a 200km/h y muy pocos lugares 
donde puedan expresarlas con libertad. Y creo que esa es 
nuestra verdadera aportación a sus vidas: permitirles ser 
quienes son y facilitar espacios de construcción del sexo 
propio. 

He aquí una observación que quiero compartir: Los 
valores del consumo están plasmados en sus ropas, sus 
etiquetas distintivas, pero también puedes observar el 
atrevimiento de lo subversivo. Los alumnos y alumnas 
que subvierten o contradicen la norma imperante no se 
quedan al final de aula a la espera de que todo pase sin 
que apenas se les vea, sino que reclaman el espacio de 
la minoría de un modo que nunca había observado hasta 
este último curso. Esto me parece un logro de la educa-
ción para la diversidad de los últimos años y sobre todo 
un maxipunto para las protagonistas. 

Y por último, lo que más me gusta de 3º y 4º de la ESO 
desde el punto de vista sexológico es la aparición del 
deseo dirigido y su gestión. La orientación sexual, las 
excitaciones  es tan bonito trabajar el deseo en los talleres. 
Les encanta y se sienten muy reconocidas en lo que plan-
teamos.

Es probable que las primeras experiencias de deseabilidad 
sean tan importantes en nuestra vida como los primeros 
pasos o los primeros éxitos, y por esa razón considero que 
éste debe ser un tema transversal a todos los contenidos 
que se trabajen en estos ciclos. Lo valoran mucho en las 
evaluaciones. 

Creo que tengo que cerrar, como siempre el espacio se 
queda corto y se quedan pendientes varios temas sobre 
los que profundizar, para los que buscaré otra ocasión. 
Permitidme marcharme con una reflexión sobre el amor 
de una alumna de 4º que responde a la pregunta: ¿Qué 
harías por amor? “Supongo que el amor es aceptar al otro 
como es, no pedirle que sea diferente  y bueno, yo vería 
carreras de motos por amor”.
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Diana Fernández
Técnica de programas de atención 
a la salud sexual de personas 
inmigrantes en Madrid

David Marcos Ollero:  
“En la inclusión 
social está también 
contenida la 
sexualidad y a veces 
lo olvidamos”

De dónde surge la idea de trabajar la 
sexualidad con los jóvenes inmigrantes 
en el Centro de Día AMIS?

AMIS es una asociación con un reco-
rrido de casi 25 años en el ámbito de 
la educación e intervención social con 
jóvenes. Durante este tiempo, como 

imaginaréis, se han desarrollado muchos proyectos y fruto 
de esta experiencia hemos detectado, indirecta y directa-
mente, la necesidad de información y asesoramiento sobre 
variadas cuestiones relacionadas con sexo. Cuestiones que 

van desde la prevención de embarazos 
no deseados e ITGs hasta dificultades 
como la comunicación en la pareja, 
los celos, el acercamiento al otro (la 
seducción, el ligue…). Para abordar 
esta necesidad hemos realizado visitas 
a centros de planificación familiar y 
centros sanitarios para jóvenes, hemos 
diseñado talleres de asesoramiento e 
información sexual y hemos llevado a 
cabo acompañamientos individuales a 
quien lo ha necesitado.

¿Tienen los/as jóvenes inmigrantes 
necesidades, carencias, características 

específicas respecto a la sexualidad y las relaciones afec-
tivas?

Casi la totalidad de los jóvenes migrantes que atendemos 
en nuestro centro de día proceden de zonas con situacio-
nes socioeconómicas difíciles que han impedido que sus 
habitantes dispongan de una inversión educativa como la 
que podemos tener en algunos países de Occidente. En 
algunos de sus lugares de procedencia manejan ciertos 
mitos o tabúes en relación con su sexualidad distintos a 
los que aquí existen, aunque también otros muchos son 
compartidos. Es difícil generalizar ya que cada cultura es 
un mundo, pero si tuviéramos que hacerlo diríamos que 
escasea la información a distintos niveles, desde un nivel 
biológico-sanitario (anatomía, morfología, funciones y 
características, ITGs, embarazos no deseados…) a un apar-
tado de derechos (anticoncepción, orientación, etc). 

Algo que sí hemos percibido es que aquellos que llegan y 
viven sin contacto con su familia o adultos de referencia 
o grupos de iguales nativos tienen más dificultades para 
encontrar relaciones afectivas positivas y funcionales. En 

¿

HABLANDO CON…

David Marcos es el director del centro de 
día para jóvenes de la asociación Amis 

Inserción Social, una iniciativa en la que 
trabaja para facilitar que las y los jóvenes 

adquieran herramientas que eviten 
situaciones de vulnerabilidad o exclusión 
social. Como psicólogo y sexólogo, tiene 
mucho que decir acerca del papel de la 

educación sexual. 



la inclusión social está también contenida la sexualidad y 
a veces lo olvidamos.

En todos los años que llevas trabajando con jóvenes inmi-
grantes, ¿qué importancia has visto que le dan ellos/as a 
la sexualidad? ¿En qué medida crees que están atendidas 
sus dificultades  en torno a la sexualidad por las diferen-
tes autoridades,  instancias y agentes sociales?

Desde mi punto de vista la sexualidad no es simplemente 
“una parte importante” de la persona; el sexo forma parte 
del ser humano de manera indivisible. Partiendo de esta 
premisa, entendemos que los jóvenes con los que noso-
tros trabajamos le dan la misma importancia a la sexuali-
dad que los jóvenes de aquí: buscan sentirse deseados y 
queridos, se enamoran y son atraídos por los demás, igual 
que los de aquí…

Por desgracia, creo que no existe casi ningún tipo de 
atención para las dificultades que estos jóvenes encuen-
tran a nivel institucional. Pero también pienso que falta 
formación en sexología en los currículos de profesionales 
de nuestro ámbito como educadores, integradores o tra-
bajadores sociales, formación que facilitaría facilitaría la 
comprensión de los problemas de muchos de estos chi-
cos, facilitando la intervención y mejorando la prevención.

¿Cuál es en tu opinión la situación en nuestro país de la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos en las y los 
jóvenes, por ejemplo en educación?

Insuficiente. Debería ser un derecho de todos los jóve-
nes el recibir educación (no sólo información, también 
reflexión, crítica, información, etc) sexual en los centros 
de enseñanza y desde el primer nivel. En algunos países 
europeos ya se hace.

¿Qué propuestas haces desde tu experiencia, sobre todo 
en metodologías y acercamientos, para mejorar esta 
situación?

Entiendo que por culpa de las urgencias la mayoría de las 
organizaciones que nos dedicamos al apoyo de jóvenes 
en situación de riesgo social nos centramos en cuestiones 
asistenciales o en intervenciones cortoplacistas, como la 
búsqueda de empleo o las formaciones profesionales, en 
el mejor de los casos. En algunos casos, existe la posibi-
lidad de desarrollar algún taller de corte sanitario (dietas 
saludables, prevención de ITGs, primeros auxilios…). Sin 
embargo, pese a nuestros esfuerzos por hacer una inter-
vención de calidad e integral nos olvidamos de trabajar 
con estas personas todo lo referente a una parte llamé-
mosla humanista: valores humanos, sexualidad, ciudada-
nía…: verdaderos acompañamientos donde la sexualidad 
esté presente en primera fila y donde se tengan en cuenta 
cuestiones como la relación con los otros (seres sexuados), 
las afecciones que esto suscita, los deseos que genera, los 
derechos de cada uno/a… Educar no es solo informar, es 
también apoyar, ofrecer alternativas, dar seguridad en la 
toma de decisiones, animar a la convivencia…

“Por culpa de las urgencias, la mayoría 
de las organizaciones nos centramos en 

cuestiones asistenciales o intervenciones 
cortoplacistas”
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Eugenia García Raya
Área de comunicación e 
incidencia FPFE

Los estragos del 
decreto de exclusión 
sanitaria

s la principal conclusión de la 
“Radiografía de la reforma sanitaria. 
La universalidad de la exclusión”, 
un informe de la Red de Denuncia y 
Resistencia al RDL 16/2012, REDER.

La FPFE es una de las 300 organiza-
ciones integrantes de esta red, que en 

el informe que se acaba de hacer público aporta los datos 
correspondientes a más de 1.500 casos documentados 
entre enero de 2014 y julio de 2015 en 12 comunidades 
autónomas. Algunas de las redes y organizaciones que 
integran REDER llevan casi tres años documentando y 
difundiendo cifras y testimonios del impacto de la exclu-
sión sanitaria en la vida de las personas. A través de la red 
de ámbito estatal, han sumado sus esfuerzos para demos-
trar que las situaciones de desatención médica provocadas 

por la retirada y negativa de la tarjeta 
sanitaria a personas que viven en 
nuestro país no son casos excepciona-
les ni errores puntuales del sistema. 

Se trata de 1.567 historias de vida que 
representan una pequeña muestra 
del verdadero impacto que ha tenido 
la medida aprobada en abril de 2012 
y su desarrollo posterior en todas las 
personas extranjeras en situación irre-
gular. Una negación de derechos que 
ha afectado, entre otros aspectos, a la 
salud sexual y reproductiva. 

La mayoría de exclusiones en los servicios 
de salud sexual y reproductiva ni siquiera 
se denuncia 

El Real Decreto-Ley permite la atención sanitaria en una 
serie de supuestos, entre ellos la asistencia al embarazo, 
parto y postparto. Sin embargo, es llamativa la frecuencia 
con que se incumple esta normativa prácticamente en 
todas las comunidades autónomas: REDER ha registrado 
a lo largo de los 19 meses de documentación de casos 
hasta 78 casos de mujeres embarazadas a quienes se les 
ha negado el derecho legalmente reconocido. Son situa-
ciones que van desde la denegación de la tarjeta sanitaria 
hasta la negación a proporcionar tratamiento médico para 
resolver complicaciones derivadas del parto. Mención 
especial merecen las mujeres a quienes se les deniega 
la realización de la interrupción voluntaria del embarazo 
dentro de los márgenes que ampara la actual legislación, 
“con el consecuente riesgo de que acaben sometiéndose a 

E

LA FEDERACIÓN
INFORMA

“Las situaciones de desatención médica 
provocadas no son casos excepcionales 

que responden a errores puntuales 
del sistema. Se trata de un auténtico 

sistema de exclusión generalizada 
que dista mucho de ser universal y se 

aleja ostensiblemente de los principios 
rectores que definen el Sistema Nacional 

de Salud español desde 1986”
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abortos sin las debidas garantías sanitarias y poniendo así 
en peligro su salud y su vida”, tal y como señala el infor-
me. 

Limitar el acceso normalizado a la atención sanitaria a las 
mujeres extranjeras en situación irregular también va en 
contra de los objetivos estratégicos en la lucha contra la 
violencia de género, al impedir que los profesionales sani-
tarios, cuyo papel en la detección de casos de violencia de 
género está plenamente demostrado, atiendan en consulta 
a estas mujeres. De hecho, en las consultas de atención 
primaria se detecta el 60% de los casos de este tipo de 
violencia identificados en el entorno sanitario, así como un 
importante número de casos de víctimas de trata con fines 
de explotación sexual.

El informe de REDER advierte sobre la barrera que supo-
ne la nueva normativa sanitaria para el acceso a los pro-
gramas de salud sexual y reproductiva, especialmente a 
los servicios de información y asesoramiento en métodos 
anticonceptivos. Como advirtió la FPFE en la rueda de 
prensa con la que se presentó públicamente el informe, 
“son vulneraciones del derecho a la salud muy difíciles de 
documentar, puesto que en la mayoría de los casos no se 
trata de mujeres a las que se les deniega el servicio, sino 
de mujeres que ni siquiera acuden a los servicios de salud 
sexual y reproductiva por no tener tarjeta sanitaria. Una 
realidad invisible que afecta a mujeres en situación de 
vulnerabilidad”.

El Estado español desoye las 
recomendaciones

De enero de 2014 a julio de 2015, un 12% del total de 
casos registrados en el informe corresponde a la falta de 
información sobre los servicios de salud. Un 22% del total 
de casos se refieren a personas que no habían tramitado 
su tarjeta sanitaria porque desconocían tener ese derecho. 

Por último, otro 12% corresponde a personas a las que 
se les denegó la tarjeta sanitaria en su centro de salud a 
pesar de tener derecho a ella según la legislación, porque 
la información que manejaba el personal administrativo 
sobre el trámite y requisitos era errónea. 

Se han documentado 109 casos en los que se ha negado 
la asistencia sanitaria a menores de edad, y se han recogi-
do 224 problemas en la atención de urgencias (133 muje-
res y 91 hombres). 

 Desde la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012, el 
Gobierno español ha recibido varias advertencias desde 
diferentes organismos e instituciones de derechos huma-
nos europeos y de Naciones Unidas. La más reciente 
recomendación proviene del Comité sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), que en sus conclusiones finales tras el examen 
al que ha sometido a España en julio de 2015 recomienda 
al Gobierno de España que derogue el Decreto porque 
priva a las mujeres migrantes del acceso gratuito a los 
servicios de salud sexual y reproductiva y de la posibilidad 
de detectar casos de violencia de género en los servicios 
de atención primaria. El Comité recomienda también que 
se restaure el acceso universal a la atención sanitaria, que 
se evite la restricción del derecho al aborto de las jóvenes 
de 16 a 18 años y se asegure un tratamiento adecuado a 
todas las mujeres con VIH/SIDA. 

El abuso no es real

Las organizaciones y personas que integran REDER recla-
man que se reforme el Real Decreto Ley 16/2012 y el sub-
siguiente Real Decreto 1192/2013 por los cuales se esta-
blecen las figuras de asegurado y beneficiario del Sistema 
Nacional de Salud y se excluye a las personas inmigrantes 
en situación irregular. Al mismo tiempo advierten de que 
cualquier medida que se adopte para seguir reforman-
do el sistema sanitario debería contar siempre con una 
evaluación previa, pública y transparente, y una posterior 
que mida el efecto en los derechos humanos y la salud de 
las personas y el impacto de género de dichas medidas, 
tal y como lo establece la Ley Orgánica para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres de 2007 y la Ley General 
de Salud Pública de 2011. REDER entiende que la aten-
ción primaria es el eje central del Sistema Nacional de 
Salud, donde se pueden prevenir y disminuir las desigual-
dades socioeconómicas y promover una sociedad más 
equitativa, y por ello defiende que el acceso de las perso-
nas inmigrantes a la atención primaria debe ser priorita-
ria. Asimismo, que la inversión en sanidad debe ser prio-
ritaria sobre otras partidas presupuestarias públicas. 

Los datos muestran que el argumento del “abuso” de los 
servicios sanitarios por parte de la población inmigrante es 
falso. El informe resalta que “hay que tener en cuenta que 
el perfil socio-demográfico de una persona inmigrante en 
situación administrativa irregular es el de alguien joven, 
sin enfermedades crónicas y cuyo motivo de emigración 
es exclusivamente buscar un medio de subsistencia y 
progresar como persona. Existen diversos estudios que 
han constatado el menor consumo de servicios sanitarios 
por parte de la población inmigrante frente a la españo-
la”. De acuerdo con los cálculos realizados, las personas 
inmigrantes gastan entre un 23% y un 31% menos que la 
población autóctona. Así, el gasto sanitario público que, 
de acuerdo con la estimación realizada, se atribuiría a este 
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colectivo supone entre un 6% y un 7% del total. El informe 
de REDER concluye que “el impacto real de la inmigra-
ción sobre la salud pública es escaso y disponemos de los 
recursos necesarios para su correcta atención, si se lleva a 
cabo una adecuada utilización y una distribución racional 
de los mismos”. 

Ya hay comunidades autónomas rebeldes

Tras las elecciones autonómicas recientes y las normativas 
autonómicas establecidas en estos últimos meses, ya hay 
nueve comunidades autónomas que reconocen el acceso 
normalizado a la atención sanitaria de las personas extran-

jeras en situación irregular a quienes no se reconoce la 
condición de aseguradas o beneficiarias. Son Andalucía, 
Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Navarra, 
País Vasco y Valencia. Otros cinco gobiernos autonómicos 
han anunciado que van a ampliar la cobertura sanitaria a 
inmigrantes en situación irregular: Canarias, Castilla-La 
Mancha y Extremadura en la misma línea que las ante-
riores, mientras que Madrid y Murcia están a la espera 
de conocer la propuesta presentada por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Galicia mantiene 
sin modificación el Programa Galego de Protección Social 
de la Salud Pública; y Castilla y León y La Rioja conser-
van los supuestos y excepciones con las que ampliaron la 
cobertura sanitaria a colectivos excluidos por el RDL.
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En primer lugar, la reforma urgente 
del Real Decreto- Ley 16/2012 y el 
subsiguiente Real Decreto 1192/2013 
por los cuales se establecen las 
figuras de asegurado y beneficiario 
del Sistema Nacional de Salud y se 
excluye a las personas inmigrantes 
en situación irregular. Las organiza-
ciones que integran REDER rechazan 
la creación de cualquier sistema de 
acceso a la sanidad pública paralelo 
y diferenciado de la tarjeta sanitaria 
individual en vigor actualmente. Los 
gobiernos autonómicos son también 
titulares de obligaciones internaciona-
les en derecho a la salud y pueden y 
deben llegar al límite de sus compe-
tencias para asegurar que se restaure 
la universalidad de este derecho. 

Hasta el cumplimiento de las ante-
riores recomendaciones, se insta 
al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad a tomar las 
siguientes medidas urgentes y tran-
sitorias: 

Realizar y publicar un riguroso y 
exhaustivo análisis del impacto a 
corto y largo plazo de las medidas 

que excluyen del acceso a los ser-
vicios sanitarios no de urgencias a 
amplios colectivos de población resi-
dente en el Estado Español. Cualquier 
medida que se adopte para seguir 
reformando el sistema sanitario y el 
acceso al Sistema Nacional de Salud 
debería contar siempre con una eva-
luación previa pública y transparente 
–que no ha existido en 2012– y una 
posterior, que mida su efecto en los 
derechos humanos y la salud de las 
personas y el impacto de género, tal 
y como lo establece la Ley Orgánica 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres de 2007 y la Ley General de 
Salud Pública de 2011. 

Diseñar y difundir adecuadamente 
procedimientos para garantizar el 
cumplimiento en todas las comuni-
dades autónomas de los supuestos 
del Real Decreto-Ley 16/2012 que 
reconocen el derecho a la asistencia 
sanitaria a menores de edad, mujeres 
embarazadas, solicitantes de asilo 
y víctimas de trata de personas en 
periodo de reflexión, y en los servicios 
de urgencias. Dichos procedimientos 
deberán asegurar que en ningún caso 
esas atenciones sean facturadas o 
sujetas a la firma de compromiso de 
pago por parte de las personas usua-
rias. 

Reconocer el derecho a la atención 
sanitaria a todas las personas inmi-
grantes que cumplen los requisitos 
establecidos en el Real Decreto-Ley 
16/2012 independientemente de la 
fecha en que fue aprobado el permiso 
de residencia y los motivos; y orien-
tar debidamente en este sentido al 
Instituto Nacional de Seguridad Social 
(INSS). 

Flexibilizar los requisitos de identi-
ficación para cualquier trámite rela-
cionado con la asistencia sanitaria, 

dadas las dificultades económicas 
y geográficas de muchas personas 
extranjeras para acceder a los servi-
cios consulares o que proceden de 
países en situación de crisis o conflic-
to donde no es posible la tramitación 
correspondiente. 

Adoptar las medidas necesarias para 
combatir la discriminación en el acce-
so a la salud, independientemente del 
origen y situación administrativa de 
las personas. 

Se insta a las Consejerías de Sanidad 
a llevar a cabo reformas legislati-
vas de ámbito autonómico que den 
acceso universal y en condiciones de 
equidad al sistema público de salud a 
las personas inmigrantes en situación 
irregular, así como a aquéllas con 
permiso de residencia por reagru-
pación familiar en aquellas comuni-
dades autónomas donde aún no se 
hayan emprendido. Deben asimismo 
asegurarse de que se hacen efectivas 
y basadas en requisitos accesibles y 
asequibles. En ningún caso exigir un 
plazo de tiempo mínimo de empadro-
namiento como requisito necesario 
para reconocer el acceso universal a 
la atención sanitaria y las prestaciones 
farmacéuticas.

Al personal socio-sanitario, de admi-
nistración y gestión del Sistema 
Nacional de Salud se le anima a 
sumarse al movimiento de objeción 
de conciencia con respecto a la apli-
cación del Real Decreto- Ley 16/2012, 
pues existe el derecho y el deber de 
no colaborar con violaciones de dere-
chos humanos. 

Al conjunto de la ciudadanía se anima 
a apoyar las movilizaciones y acciones 
de rebeldía frente al Real Decreto-
Ley.

¿Qué piden las organizaciones de REDER?

Los estragos del decreto de exclusión sanitaria
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En el Día Mundial 
de la Anticoncepción 
seguimos reclamando 
educación sexual

a FPFE es una de 
las numerosas 
organizaciones 
que se han unido 
al manifiesto “La 
educación sexual 
es invertir en 
salud”, con el que 

se ha conmemorado el Día Mundial 
de la Anticoncepción 2015 el pasado 
26 de septiembre. Este manifiesto, 
impulsado por la Fundación Española 
de Contracepción (FEC), defiende la 
enseñanza de la salud sexual y repro-
ductiva en los centros escolares, que 
no es obligatoria a pesar de que la ley 
orgánica 2/2010 de salud sexual y 
reproductiva e interrupción voluntaria 
del embarazo establece en su título 
primero la “incorporación de la for-
mación en salud sexual y reproductiva 
al sistema educativo”. Tal y como ha 
recordado la FEC en el acto de presen-
tación del manifiesto, y que ha con-
tado con la presencia de la FPFE, el 
texto legal expecifica que: “El sistema 
educativo contemplará la formación 
en salud sexual y reproductiva, como 
parte del desarrollo integral de la per-
sonalidad y de la formación en valores, 
incluyendo un enfoque integral…”. El 
artículo 10 de la citada ley establece, 
además, que “Los poderes públicos 
apoyarán a la comunidad educativa en 
la realización de actividades formativas 
relacionadas con la educación afectivo 
sexual, la prevención de infecciones 
de transmisión sexual y embarazos no 
deseados, facilitando información ade-
cuada a los padres y las madres”. El 
siguiente es el texto del manifiesto:

L
La educación sexual es invertir en salud
Es tu vida, es tu futuro, es el lema que cada año pone 
en actualidad el Día Mundial de la Anticoncepción y que 
desde su inicio la Fundación Española de Contracepción 
viene celebrando al objeto de concienciar de la importan-
cia de la Salud Sexual y Reproductiva.

El derecho a una sexualidad libre y responsable, el libre 
acceso a los métodos anticonceptivos sin prejuicios ideo-
lógicos y el conocimiento riguroso y científico que la cien-
cia aporta son elementos decisivos que forman parte de la 
calidad de vida de una sociedad libre y democrática que 
establece los derechos de la mujer a tomar sus propias 
decisiones.

Pero con solo los avances de la comunidad científica no es 
suficiente para que las mujeres y los hombres disfruten 
de una sexualidad plena y segura; es necesario profundi-
zar en la educación de nuestros niños y niñas, en nuestros 
jóvenes en su etapa formativa, que les ayude desde el 
consejo de profesionales especialmente formados en la 
tarea educativa de explicar, de enseñar.

El desconocimiento que implica el silencio y la no educa-
ción se trasforman en comportamientos no deseables que 
en ocasiones y desgraciadamente dan lugar a escenarios 
de violencia de género en todas sus variantes, lenguaje 
sexista, incitación a la desigualdad de género, abuso esco-
lar y todo aquello que la falta de explicación y enseñanza 
lo convierten día a día en noticias desgraciadas.

La educación sexual no solo evita enfermedades o infec-
ciones, sino que además contribuye a la formación 
integral de las personas educándolas en el respeto y no 
discriminación por razones de sexo, género, orientación 
sexual, edad, raza, clase social, religión o limitación física 
o emocional.

La educación sexual incluye la capacidad de tomar deci-
siones autónomas sobre la propia vida sexual dentro del 
contexto de la ética personal y social. También están 
incluidas la capacidad de control y disfrute de nuestros 
cuerpos, libres de tortura, mutilación y violencia de cual-
quier tipo.

Por ello este Día Mundial proclamamos la necesidad de 
concienciación de nuestros representantes y autoridades 
políticas, en que la educación sexual debe formar parte 
del contenido formativo y docente en las escuelas, cole-
gios y universidades, impartido con el único objeto de 
formar en ese proyecto integrador y tan necesario como es 
la Igualdad.

La educación sexual debe ser la vanguardia en la lucha 
contra esos escenarios, viejos escenarios que desgarran 
cada día a nuestra sociedad. 

¿Cómo no vamos a enseñar a nuestros hijos/as que la 
sexualidad vive con nosotros, con cada uno de nosotros, 
desde siempre y para siempre?
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Comité Desarrollo Plan 
Estratégico 2015-2016 y 
Marcela Rueda G.
Consultora en Planificación 
Estratégica

FPFE, 30 años de 
historia y un plan 
para el futuro

0 años atrás un 
grupo de indivi-
duos comprometi-
dos con la garantía 
de la salud y los 
derechos sexuales 
y reproductivos 
asumió el reto de 

crear la Federación de Planificación 
Familiar Estatal. La entidad, que 
vincula a Asociaciones Miembros en 
cinco comunidades –Galicia, País 
Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha y 
Madrid–, sigue siendo hoy un espacio 
de lucha y reivindicación, desde el cual 
se promueve que cada mujer, hom-
bre y persona joven tenga acceso a la 
información y servicios que necesita; 
un reconocimiento de la sexualidad 
como un aspecto natural y precioso 
de la vida y como un derecho humano 
fundamental; y el respeto por las deci-
siones individuales, en entornos libres 
de estigma y discriminación. 

Esto, por supuesto, no es una tarea 
sencilla. Aunque se han alcanzado 
cambios positivos a nivel social y legis-
lativo –por ejemplo, la Ley 2/2010 
de Salud Sexual y Reproductiva en 
el 2010-, también es cierto que hay 
intentos de retroceso importantes que 
amenazan con limitar las libertades de 
la población española, en particular 
de las mujeres, los grupos más jóve-
nes y colectivos vulnerables. La recién 
aprobada reforma de ley que introduce 
la obligatoriedad de que las menores 
de edad tengan el consentimiento de 
sus tutores legales para poder acceder 
al aborto es tan solo un ejemplo de 
estos retrocesos: como país, seguimos 
sin dar una respuesta a la integración 
obligatoria de la educación sexual para 
todos y todas en la enseñanza públi-
ca; enfrentamos hoy limitaciones en 
el acceso a recursos para implemen-
tar programas y proyectos en salud 
y derechos sexuales y reproductivos; 

y requerimos un mayor enfoque en el reconocimiento y 
garantía de los derechos sexuales. 

Es en este contexto donde la FPFE ha decidido hacer un 
alto en el camino para evaluar sus fortalezas y áreas de 
mejora, repensarse y transformar a partir de los apren-
dizajes adquiridos en 30 años de historia y de los cam-
bios positivos y negativos en el entorno. Sabemos que 
existen hoy numerosas organizaciones, ONG y entidades 
que defienden agendas similares, y celebramos que 
así sea. Sin embargo, en un contexto cambiante y con 
recursos limitados, apostamos por la no duplicación de 
esfuerzos y por la identificación de estrategias donde 
como Federación podamos agregar valor y servir como 
referente. Respondiendo a este interés hemos trabajado 
activamente durante el 2015 en la elaboración de nuestro 
Plan Estratégico 2016-2020. Este proceso participativo 
ha sido alimentado por un cuidadoso diagnóstico institu-
cional y de las necesidades de salud y derechos sexuales 
y reproductivos más prevalentes en el contexto nacional y 
comunitario, así como por la visión y recomendaciones de 
un grupo de actores internos y externos que, gracias a su 
experiencia técnica y compromiso, han contribuido como 
informantes clave. 

En la FPFE no creemos en el cambio por el cambio: en 
esta nueva etapa invertiremos recursos en reforzar las 
estrategias que vienen funcionando, que contribuyen 
al movimiento por la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos y que marcan una diferencia en la vida de 
quienes se benefician de nuestra labor. Además, conti-
nuaremos construyendo una base social y legislativa de 
apoyo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, 
en colaboración activa con las asociaciones integradas en 
la Federación y otros aliados; y emprenderemos procesos 
innovadores para garantizar la sostenibilidad financiera 
en el tiempo. El nuevo Plan Estratégico 2016-2020 será 
aprobado antes de cerrar el presente año, y estará acom-
pañado por planes operativos e indicadores que aterricen 
su implementación y que nos permitan rendir cuentas 
sobre el impacto de nuestros esfuerzos e inversiones. 

A través de este marco estratégico revisado la FPFE espe-
ra mantener su posición como referente en materia de 
salud y derechos sexuales y reproductivos en el país y 
en las comunidades, ayudando a unificar las acciones 
y los logros de todo el movimiento y promoviendo un cam-
bio significativo en distintos niveles durante los próximos 
cinco años.
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Recordando a 
Elena Arnedo 
La FPFE quiere recordar en estas páginas a Elena Arnedo, 
recientemente fallecida, por su enorme contribución al trabajo 
por la igualdad de las mujeres y por el acceso a la salud sexual y 
reproductiva. Como médica, escritora y activista participó desde 
mediados de los años 60 en los movimientos universitarios 
antifranquistas, fue impulsora y fundadora de los primeros 
centros de planificación familiar en el país, se especializó 
en patología mamaria y dedicó una parte importante de su 
actividad profesional a la salud de las mujeres. Además, desde 
su defensa de los derechos humanos participó en la elaboración 
de la ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria 
del embarazo de 2010, mientras escribía durante todos estos 
años en varias revistas y publicaba libros sobre la mujer como 
“La picadura del tábano” o “Desbordadas”. Rendimos homenaje 
a su vida y su trabajo, que sin duda han marcado el camino que 
transitamos.

Las y los parlamentarios analizan la 
experiencia de Senegal

El Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Salud Reproductiva (EPF por sus siglas en inglés), del que la 
FPFE hace parte, ha organizado un viaje de estudios a Senegal para que parlamentarios europeos y africanos 
debatan y pongan en común iniciativas para impulsar la salud reproductiva y la planificación familiar. Durante las 
jornadas en este país, parlamentarios de Bélgica, Benin, Camerún, Finlandia, Costa de Marfil, Portugal, España, 
Suiza, Togo y Reino Unido han recibido argumentos y opiniones de primera mano en centros de salud y comuni-
dades de ciudades y áreas rurales, y se han reunido con profesionales sanitarios, organizaciones sociales y repre-
sentantes ministeriales y políticos. 

Senegal ha doblado desde 2012 la asignación presupuestaria para la Planificación Familiar, y se han puesto en 
marcha importantes políticas y leyes bajo el impulso del Ministerio de Salud y Acción Social y con el apoyo de 
diversos actores sociales. En los últimos ocho años, el porcentaje de mujeres casadas que usan algún método anti-
conceptivo en este país ha pasado del 4% al 16%, y la media de hijos por mujer se sitúa en 5,2 frente a los 8 o 9 
de hace dos décadas. Por ello, la experiencia de este país brinda una oportunidad fundamental para analizar qué 
decisiones y programas son necesarios para aumentar el acceso a la salud sexual y reproductiva, así como los retos 
que todavía persisten, y que en el caso de Senegal son una alta mortalidad materna y un acceso universal todavía 
incompleto a la salud reproductiva.

Tras las jornadas en Senegal, las y los parlamentarios se han comprometido a realizar acciones en sus propios 
parlamentos para promover la importancia de invertir en planificación familiar para garantizar el desarrollo del 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo en todo el mundo.
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El gobierno dice que las observaciones de la ONU  
no son vinculantes

DENUNCIAMOS

El gobierno ha declarado 
que las recomendaciones 
hechas al Estado español por 

el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) no son de obligado cum-
plimiento porque los dictámenes de 
los comités de Naciones Unidas no 
son vinculantes. Las organizaciones 
que han participado en la elabora-
ción del informe sombra presentado 
en Ginebra, entre ellas la FPFE, han 
expresado su preocupación ante la 
postura gubernamental que pretende 
ignorar la aplicación de pactos y proto-
colos suscritos por nuestro país. 

En este sentido, hay que recordar que 
otro comité de Naciones Unidas, en 
este caso el de derechos humanos, 
también acaba de publicar sus obser-
vaciones finales tras el examen al que 
el Estado español se ha sometido en 
meses pasados. Y el resultado es, nue-
vamente, poco satisfactorio en salud y 
derechos sexuales y reproductivos.

Al comité le preocupa la reforma de 
la ley de salud sexual y reproductiva e 
interrupción voluntaria del embarazo. 
En sus observaciones se señala que “al 
comité le preocupa que dicha reforma 

pueda aumentar los abortos ilegales 
y poner en riesgo la vida de las muje-
res”. Por ello, el comité de la ONU le 
dice al Estado que “debe asegurar que 
todas las mujeres y niñas puedan acce-
der a los servicios de salud reproductiva 
en todas las regiones del país y que 
las barreras legales no obliguen a las 
mujeres a recurrir al aborto clandestino 
que pone su vida y su salud en riesgo. 
También debe continuar sus esfuer-
zos en los programas de educación 
de carácter formal (en las escuelas) 
e informal (a través de los medios de 
difusión y otras formas de comuni-
cación) sobre la importancia del uso 
de anticonceptivos y los derechos en 
materia de salud sexual y reproductiva, 
y asegurar su aplicación”. 

El Comité incluye entre sus preocu-
paciones la práctica de esterilización 
forzada a personas con discapacidad 
cuya capacidad jurídica no se recono-
ce, y la persistencia de la trata de per-
sonas. Respecto a lo primero, se insta 
al Estado a que asegure que se siguen 
todos los procedimientos para obtener 
el consentimiento pleno e informado 
de las personas con discapacidad en 
los centros de salud, y se advierte que 

se “debe impartir formación especial 
al personas de salud con el fin de dar 
a conocer mejor los efectos perjudicia-
les y los alcances de la esterilización 
forzada”. Respecto a la trata, el comité 
lamenta que España “siga siendo un 
país de destino, de tránsito y de origen 
de mujeres, hombres y niños víctimas 
de la trata con fines sexuales y de tra-
bajo forzoso”. En este sentido, solicita 
a nuestro país que se investigue “de 
manera sistemática y enérgica” las 
denuncias, se enjuicie y castigue a los 
responsables y se repare a las víctimas. 

“El Comité está preocupado por la 
persistencia de la violencia contra la 
mujer en el Estado parte. Al Comité le 
preocupa el alto grado de violencia que 
sufren las mujeres de origen inmigran-
te, en particular las de origen romaní, 
y que éstas no suelen denunciar las 
violaciones sufridas”. El organismo de 
derechos humanos de Naciones Unidas 
advierte a España de que debe inten-
sificar los esfuerzos para combatir la 
violencia de género y doméstica, faci-
litar el acceso a los servicios de ase-
soramiento y apoyo para las mujeres 
víctimas y castigar a los culpables.  
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Que se actualicen y unifiquen  
los protocolos contra la 
mutilación genital
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El Ministerio de Sanidad apro-
bó a comienzos de este año un 
protocolo estatal de actuación 

del Sistema Nacional de Salud en el 
que se incluyen las instrucciones para 
el personal sanitario si éste sospecha 
que una paciente es víctima de una 
mutilación genital o está en riesgo 
de serlo. Según datos del Ministerio, 
unas 17.000 menores residentes en 
el Estado español son población de 
riesgo.

Entre las medidas que incluye el pro-
tocolo está el escrito que deben firman 
los padres o tutores legales de las 
niñas antes de viajar a su país, y en el 
que se comprometen a no someter a 
sus hijas a una ablación. En caso de 
que se nieguen a firmar este compro-
miso, el profesional sanitario infor-
mará al departamento autonómico de 
protección de menores, que a su vez 
informará a la Fiscalía, organismo que 

puede decidir la retirada del pasaporte 
para evitar el viaje. Además, los padres 
deben viajar con ese documento para 
informar a sus familiares de que esas 
niñas no pueden ser mutiladas.

Sin embargo, organizaciones sociales 
como Médicos del Mundo reclaman 
que este protocolo no se limite sólo al 
personal sanitario, de manera que se 
pueda aumentar el número de profe-
sionales que puede identificar el ries-
go y prevenir la mutilación. Algunas 
comunidades autónomas cuentan ya 
con protocolos más actualizados que 
el estatal, y así incluyen en sus medi-
das a los profesionales de los centros 
educativos y a los trabajadores socia-
les. Es el caso de Cataluña, Navarra 
y Aragón, aunque en esta última 
comunidad Izquierda Unida ha pedido 
que se actualice el protocolo ante la 
escasez de información a los profesio-
nales sanitarios. En el País Vasco se ha 

anunciado la aprobación de un conjun-
to de medidas antes de final de año, 
aunque ya se han comenzado a formar 
a los profesionales sanitarios. Hay 
que recordar que las cuatro hermanas 
mutiladas durante sus vacaciones en 
Mali, uno de los últimos casos conoci-
dos en el Estado español, son alavesas.

Diversas organizaciones internaciona-
les estiman que hay entre 100 y 130 
millones de mujeres que han sufrido 
la ablación genital. Esta mutilación se 
practica en entre 20 y 28 países afri-
canos, en algunos de Oriente Medio y 
Asia, y entre algunos grupos étnicos, 
por ejemplo los embera de Colombia. 
En el Estado español se presta especial 
atención a las niñas y adolescentes 
procedentes de Mauritania, Senegal, 
Mali, Nigeria, Gambia, Ghana o Guinea 
entre otros países.
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La base más elemental de una sociedad democrática es 
la tolerancia y el respeto al libre ejercicio de los dere-

chos humanos por parte de todos sus integrantes.

Todas las sociedades, la nuestra entre ellas, se organizan 
en estratos de poder desde los que se puede dificultar 
o impedir el acceso al libre ejercicio de los derechos a 
quienes están en sectores más vulnerables, y por eso los 
poderes públicos deben garantizar y proteger los dere-
chos a través de normas e incluso haciendo uso de la 
potestad sancionadora contra quienes las incumplan. Así, 
nuestra Constitución, respecto a los derechos, contempla 
lo siguiente: “Las normas relativas a los derechos funda-
mentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos interna-
cionales sobre las mismas materias ratificados por España.”

Nuevamente y de forma reiterada nos vemos obligados, 
ante el fallo del Tribunal Constitucional en favor de un 
farmacéutico que se niega a vender anticonceptivos de 
urgencia, a reivindicar la planificación familiar como un 
derecho humano explícitamente reconocido en el derecho 
internacional y que faculta a las personas a acceder a toda 
la gama de métodos anticonceptivos, porque en demasia-
das ocasiones hay quienes pretenden imponer un precepto 
religioso, una norma de su moral o su propio criterio políti-
co al resto de la comunidad, despreciando cualquier tipo de 
identidad o pensamiento y, como en el caso que nos ocupa, 
poniendo en peligro la salud de quien solicita la píldora 
anticonceptiva de urgencia. Desgraciadamente esta actitud 
y comportamiento es respaldada por un fallo judicial, argu-
mentado sobre una hipótesis errónea, que en consecuencia 
antepone la ideología al acceso al ejercicio del derecho.

La píldora anticonceptiva de urgencia es un medicamento 
seguro y eficaz, y por su utilidad forma parte del listado de 
medicamentos esenciales de la Organización Mundial de 
la Salud. Es un gestágeno y su efecto es exclusivamente 
anticonceptivo, no abortivo. Es la única evidencia cientí-
fica existente, avalada no sólo por la OMS sino también 
por sociedades científicas como la FIGO, SEGO y SEC. En 
resumen, no existe discrepancia entre los científicos o los 
sanitarios, más bien entre un determinado criterio ideoló-
gico y la ciencia.

Pero tampoco es un método abortivo desde la perspectiva 
legal porque no está sujeto a los controles establecidos en 
la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 
Muy al contrario, por su mecanismo de acción, exclusiva-
mente anticonceptivo, y por su inocuidad, su dispensa-
ción no está siquiera sujeta al control de receta médica en 
España y en otros muchos países, aún hoy a pesar de los 
esfuerzos de la ministra Mato para someterla nuevamente a 
la restricción de la receta.

Esa misma ley recoge expresamente la objeción de concien-
cia de los profesionales sanitarios en su artículo 19.2, en los 
siguientes términos: “Los profesionales sanitarios directa-
mente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo 
tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin 
que el acceso y la calidad asistencial de la prestación pue-
dan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de 
conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la intervención 
de interrupción del embarazo por razones de conciencia 
es una decisión siempre individual del personal sanitario 
directamente implicado en la realización de la interrupción 
voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipada-
mente y por escrito. En todo caso los profesionales sanitarios 
dispensarán tratamiento y atención médica adecuados a las 
mujeres que lo precisen antes y después de haberse someti-
do a una intervención de interrupción del embarazo.”, lo que 
deja totalmente fuera de la legalidad la negativa a prestar 
asistencia sanitaria, negando la dispensación de métodos 
anticonceptivos, por razones de conciencia.

Ciertamente aunque haya sido una situación puntual se 
crea un precedente que vulnera el acceso a métodos anti-
conceptivos seguros y eficaces que puede ser recogido por 
quienes pretenden imponer su ideología restrictiva al resto 
de la ciudadanía.

El respeto a los derechos humanos, y los derechos sexuales 
y reproductivos emanan de éstos, está por encima de cual-
quier ideología moral, religiosa o política, y hoy más que 
nunca es necesario aplicar este principio en una sociedad 
cada vez más plural por el incesante flujo migratorio de per-
sonas de diferentes culturas, con morales y tradiciones de 
lo más dispar. ¿Qué sería del estado de derecho si en esta 
diversidad se antepusieran las ideologías a los derechos?  

Vicente Barragán
Médico. Especialista en 

planificación familiar 
 y experto en sexualidad humana. 

Miembro de la FPFE

pensamientos

El respeto a los derechos humanos
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Estos últimos días he visto en 
Nueva York a muchos de los 
que los medios llaman líde-

res mundiales haciendo emociona-
dos discursos sobre los 17 objetivos 
que van a marcan las agendas de 
desarrollo durante los próximos 15 
años. En varios de esos objetivos 
están los derechos de las mujeres, y 
específicamente el acceso universal 
a la salud sexual y reproductiva y a 
los derechos reproductivos. Acceso 
universal. Derechos. Y entre los dis-
cursos de Nueva York, el de nuestros 
representantes, sí, los de la penínsu-
la, que han apoyado sin fisuras esos 
17 objetivos que ahora se tendrán 
que convertir en políticas naciona-
les. Porque no sé si se habrán dado 
cuenta, pero lo que se ha aprobado 
no es para que los otros, los países 
menos desarrollados, los cumplan. 
Esta vez nos toca a todos los países 
del mundo. Incluido el nuestro.

Qué alegría. De vuelta en el avión, 
ya llegando a la península, me estre-
mezco pensando en la revolución 
normativa que vamos a vivir gra-
cias a esos objetivos: el Tribunal 
Constitucional, siempre tan neutral 

y apegado al texto de nuestra mal-
trecha Constitución, va a retirar ese 
fallo que da la razón al farmacéutico 
que se niega a vender la píldora del 
día siguiente y que se está pensando 
ahora si vende preservativos. Desde 
el Ministerio de Sanidad se va a pedir 
perdón a las mujeres embarazadas, 
o con complicaciones por el parto, 
a las que se ha negado atención 
médica porque entre los papeles que 
no tienen está la tarjeta sanitaria, y 
en los centros de salud se las va a 
atender a todas, sin preguntar de 
dónde son ni qué papeles tienen. Y 
en los coles, todas y todos los niños 
van a recibir, por fin, educación 
sexual, de la que las y los profes van 
a saber un montón porque se les 
va a formar para ello. Todas vamos 
a poder usar el anticonceptivo que 
mejor nos vaya porque la seguridad 
social los va a financiar, y esas y esos 
jóvenes que según las encuestas 
siguen sin comprender muy bien lo 
que significa cuidarse y cuidar a la 
pareja en la sexualidad, van a poder 
ir a centros pensados para ellos, 
porque va a haberlos, en suficiente 
número y con los suficientes recur-
sos. Y se le va a dar la razón a esa 

pareja de mujeres que ha tenido que 
denunciar al Ministerio de Sanidad 
porque les niega el tratamiento de 
reproducción asistida que necesitan 
para ser madres ya que ni tienen 
“un trastorno documentado de la 
capacidad reproductiva” ni ausencia 
de embarazo tras 12 meses de rela-
ciones sexuales “con coito vaginal”.

Aterrizamos por fin. El policía, como 
no tengo cara de siria, me deja pasar 
casi sin mirarme y no me hace abrir la 
maleta. Y ante una taza de café rico, 
no como el de Nueva York, miro en la 
pantalla las noticias de aquí. Y leo las 
declaraciones de nuestros líderes, los 
que nos gobiernan aquí,…y me estoy 
poniendo mala. Debe ser el “jet lag”.  

Ana Loja
Periodista y blogueraSerá el jet lag
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iContraception. Una herramienta 
para aplicar los criterios médicos de 
elegibilidad de método anticonceptivo 
de la OMS.

Estrategias Mundiales para 2016-
2021: VIH/sida, Hepatitis Víricas e 
Infecciones de Transmisión Sexual

Aplicación Enrédate sin machismo

RECURSOS DE INTERÉS

Esta herramienta destaca por su utilidad, facilidad de 
uso y disponibilidad gratuita. Está ideada para ayudar 

a cualquier profesional que realiza consejo anticonceptivo, 
en cualquier parte del mundo. 

Se trata de una aplicación para teléfonos móviles o table-
tas que asigna la categoría de uso (I a IV) de cualquier 
método anticonceptivo en una mujer que solicita anti-
concepción. Tiene en cuenta las condiciones médicas, 
reproductivas y hábitos de la mujer y clasifica todos los 
métodos anticonceptivos disponibles en las categorías de 
uso de la OMS. 

Está basada en el manual de la OMS “Criterios médicos 
de elegibilidad de método anticonceptivo” de 2009, y 
viene a solucionar el inconveniente de esta obra, aceptado 
en todo el mundo: su poca facilidad de consulta, por la 
estructura en tablas. 

La aplicación está disponible en Apple store y Google play: 
iContraception. Su descarga es gratis. Una vez descarga-
da en teléfono móvil o tableta, funciona sin necesidad de 
conexión a internet. Se puede utilizar en cualquier parte 
aunque no haya acceso. El manejo es intuitivo y no nece-
sita instrucciones de uso. 

Ante una mujer que solicita anticoncepción y presenta 
alguna condición médica o hábito que nos plantee dudas 
en cuanto al uso de algún método, le proporcionamos a 
la aplicación los datos de la mujer y la app nos clasifica 
todos los métodos en las categorías de uso: Categorías I y 
II, se puede utilizar el método. Categorías III y IV, no debe 
utilizarse el método. 

El resultado aparece en 1 segundo y se muestra en núme-
ros (1 a 4) y en escala de colores (verde a rojo). Incluye, 
también, las evidencias que contempla el manual para 
asignar la categoría del método y, en paginas accesorias, 
todo el manual en formato pdf.  

Ramón Guisado. Ginecólogo 
HU Reina Sofía de Córdoba 

En la web de la OMS están disponibles los borradores 
de las estrategias que la Organización Mundial de la 

sAlud está elaborando para hacer frente al VIH/sida, las 
hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual. 
Las estrategias abarcarán el periodo 2016-2021 y estarán 
finalizadas para ser examinadas por la 69.a Asamblea 
Mundial de la Salud en 2016. La OMS pide aportaciones a 
dichas estrategias, que se pueden descargar en pdf y que 
se basan en cuatro orientaciones estratégicas: servicios e 
intervenciones esenciales de calidad, obtención de impac-
to y equidad, innovar para acelerar y financiación para la 
sostenibilidad.  

Esta aplicación hace parte de una campaña que se 
desarrolla desde el Área de Educación Juventud e 

Igualdad del Cabildo de Tenerife  para la prevención, 
sensibilización e información sobre la violencia de género 
a jóvenes. Se puede descargar en el móvil, y está pensada 
para jugar, divertirse y al mismo tiempo revisar la relación 
de pareja: “si consigues desbloquear los tres niveles de 
dificultad, podrás compartir la medalla que te acredita 
como un tío o una tía que tiene las cosas claras en las 
relaciones. Atrévete y juega. Y si algo no va bien, reflexiona 
y busca información en la Guía o en esta web”. Además, la 
campaña se desarrolla también en diversas redes sociales.

Bibliografía: Guisado Lopez R, Ramirez Polo I, Arjona Berral JE, et al. 
iContraception®: a software tool to assist professionals in choosing 
contraceptive methods according to WHO medical eligibility criteria. 
J Fam Plann Reprod Health ] doi:10.1136/jfprhc-2014- 100966

http://www.who.int/reproductivehealth/ghs-strategies/es/

http://www.who.int/reproductivehealth/ghs-strategies/es/


Sexo, mujeres y series de televisión
Autores: Varios Año 2015. 232 páginas 
Editorial: Continta me tienes Idioma: castellano
Esta obra hace parte de la colección “La pasión de Mary Read” de la editorial Continta Me Tienes. 
Con esta colección de títulos de feminismo, LGTBQ, género y sexualidad, las responsables quieren 
contribuir “a ampliar el imaginario colectivo y el intercambio de experiencias, saberes y relatos. 
La serie quiere ser un abanico de miradas desde las que aproximarse a las formas contemporá-
neas de representación y de lo sexoafectivo”, y se estrena con este libro que se atreve a decir algo 
nuevo sobre el amor o las mujeres, el sexo y las series de la televisión. Doce escritoras y pensa-
doras reflexionan sobre “Médico de Familia” “Orange is the New Black”, “Sexo en Nueva York” o 
“Los Soprano”. Son Bárbara Ayuso, Irene G. Rubio, Pablo Elorduy, Carolina Mateo, María Castejón, 
Lucas Platero, María Folguera, Fernando Castro, Silvia Nanclares, Iván de los Ríos e Ignacio 
Moreno (Palomitas en los Ojos), con la coordinación de Marina Beloki.

Ecología y género en diálogo interdisciplinar
Autor: Varios Año 2015. 416 páginas 
Editorial: Plaza y Valdés Editores Idioma: castellano
Esta obra parte del contexto actual de múltiples crisis para abordar desde la filosofía un mundo 
futuro digno de ser vivido. Y lo hace desde el diálogo con otras disciplinas y saberes. Desde esta 
premisa, el libro examina “los entramados socio-culturales que tejen las relaciones entre nuestros 
cuerpos y los ecosistemas que habitamos”. Ecofeminismo, ecocrítica, interculturalismo y ecología 
social son los ejes conceptuales desde los que se unen la problemática ecológica con la perspectiva 
crítica de género. Los estudios incluidos en este libro confluyen en la búsqueda de un horizonte 
regulativo generador de pensamiento y práctica para la ecojusticia, la sostenibilidad ambiental, la 
igualdad real entre mujeres y hombres, la educación en valores, el desarrollo humano y la empatía 
y el respeto hacia la Naturaleza. En él participan como autores Teresa Alario, Eva Antón, Micaela 
Anzoátegui, Isabel Balza, Lucile Desblache, Pilar Errázuriz, Mª Luisa Femenías, Carmen Flys, 
Carmen García Colmenares, Francisco Garrido, Mª José Guerra, Kaarina Kailo, Teresa López de la 
Vieja, Paula Gabriela Núñez, Verónica Perales, Margarita Pintos, Alicia H. Puleo, Concha Roldán, 
Iván Sambade, Teo Sanz, Emma Siliprandi, Ángela Sierra, Georgina Aimé Tapia, Laura Torres San 
Miguel, Juan José Tamayo, Carme Valls-Llobet y Angélica Velasco Sesma.

Nociones de sexosofía antigua
Autora: Joserra Landarroitajauregi  Año 2015. 256 páginas 
Editorial: Isesus Idioma: castellano
Este libro de Joserra Landarroitajauregi hace un recorrido por el pensamiento sexológico anali-
zando y respondiendo a cómo se entiende hoy la sexología y hacia dónde debería orientarse. Para 
“conocer la evolución de los sexos, para comenzar a hablar un bilingüismo sexual, sin seres supe-
riores ni inferiores, sin posesiones ni privacidades, sin culpabilidades ni pecados, tan sólo acep-
tando qué y cómo somos seres sexuados”.  

Reproducción humana asistida. Aspectos jurídicos,  
sociales y psicológicos
Autora: Giuliana Baccino (editora) Año 2014. 420 páginas 
Editorial Tirant Humanidades Idioma: castellano

La revista Dilemata, dedicada a las éticas aplicadas, dedica este número especial a la maternidad 
desde una mirada filosófica, lo que como las propias autoras recuerdan no se ha dado con frecuen-
ci debido a “la separación entre lo público y lo privado, como momento fundador del patriarcado 
moderno (Mouffe, 1992), que ubica la maternidad en un lugar de subalternidad simbólica, práctica, 
académica, epistemológica y, desde luego, política”. Las autoras de los diversos artículos que com-
ponen el volumen son matronas especializadas, filósofas académicas, matemáticas, antropólogas, 
arquitectas, abogadas, madres, activistas, trabajadoras en precario o con condiciones laborales 
estables, y también, incluso, parte de todo ello junto. Sus textos estructuran este monográfico en 
cuatro partes: 1) Las cifras, 2) La Historia: ayer y hoy, 3) Las prácticas y 4) Las transmutaciones. 
Estas cuatro secciones se iluminan entre sí y articulan un recorrido de lectura complementario. Se 
acompaña este monográfico con una entrevista “a dos voces” sobre maternidades políticas y lacti-
vismo entre la filósofa Paula Martos Ardid, científica del CSIC, y una de las editoras del monográfi-
co, Ester Massó Guijarro.

PARA LEER

http://www.ed-bellaterra.com/php/autorsInfo.php?idAuthor=300617
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