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• Informe UNFPA: “
 Sólo el 0,5% de la ayuda humanitaria
va a la salud sexual y reproductiva”
•¿
 Qué son los DIU con levonorgestrel?
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PARA LAS JÓVENES DE HOY,
HAY OTRA FORMA DE VER LA ANTICONCEPCIÓN
Prácticas, activas e independientes. Las jóvenes de hoy no son como las de ayer. Saben lo que quieren, y no están
dispuestas a que nada limite su libertad. Quieren disfrutar de su sexualidad sin tener que preocuparse por
la anticoncepción, por eso los métodos anticonceptivos a largo plazo y reversibles (LARC) son una buena opción
anticonceptiva. Con ellos, las jóvenes de hoy pueden decidir hasta cuándo quieren olvidarse de la anticoncepción.1

en anticoncepción, cambia el chip
1. García IC. Anticoncepción con métodos reversibles de larga duración. Matronas Prof. 2015;16(2):69-71.
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Cambia la forma de ver la anticoncepción.
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Editorial
El estado de la población mundial: millones de
mujeres y niñas esperan acción transformadora

U

n año más la FPFE ha tenido el honor
de hacerse cargo, como entidad socia de
UNFPA en el Estado español, del lanzamiento público del informe 2015 sobre el
estado de la población mundial. Un informe
dedicado a la terriblemente injusta situación de mujeres y niñas que han tenido que
dejar sus hogares y realizan largos viajes para pedir refugio en
territorio supuestamente seguro. Todavía falta mucha financiación y voluntad política para atender a sus necesidades en
salud sexual y reproductiva, tanto en los trayectos como en los
países de acogida: anticoncepción, menstruación, embarazos,
riesgos de abusos sexuales, deficiencia de servicios específicos,
entre ellos también el trabajo de mediación intercultural que
requieren las distintas percepciones sobre la sexualidad… La
participación de las entidades especializadas en salud y derechos sexuales y reproductivos es fundamental para el diseño y
desarrollo de políticas y acciones que garanticen la seguridad y
los derechos de las mujeres y niñas refugiadas. Como dijimos
en el lanzamiento del informe UNFPA, es parte importante de
nuestro compromiso y por eso seguimos exigiendo que los planes de acción se financien y se cumplan.
Por eso hemos trabajado en los últimos años, de la mano de
redes y plataformas internacionales, por la inclusión de la salud
y los derechos sexuales de todas las personas del mundo, estén
donde estén y sea cual sea su situación administrativa, en la
agenda mundial de desarrollo 2030. Hay que decir, por cierto, que se aleja la inclusión en dicha agenda de los derechos
sexuales debido al veto de algunos gobiernos, en lo que es un
retroceso preocupante que se suma a los recortes en las partidas
dedicadas a la salud sexual y reproductiva tanto a nivel nacional
como en la cooperación para el desarrollo en varios países europeos. A ello se suman los ataques de grupos ultraconservadores
que están presionando a los organismos europeos y estatales
con campañas de odio para que no se siga subvencionando la
salud y los derechos sexuales y reproductivos, campañas que
desgraciadamente han desembocado ya en tragedias como
la vivida hace unos días en Estados Unidos, con tres muertes
durante un ataque a un centro que presta un servicio importante
de planificación familiar y salud reproductiva a mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad. También en nuestro país las
organizaciones que defendemos los derechos sexuales y reproductivos estamos siendo objetivo de este tipo de campañas,
que no van a impedir que sigamos defendiendo los derechos
humanos desde la salud y la ciencia.
Mientras tanto, y cuando la revista ya está en manos de sus lectoras y lectores, comienza en el Estado español una nueva legislatura. En los últimos años la estrategia nacional de salud sexual
y reproductiva e IVE se ha paralizado en aspectos fundamentales. Además, muchas personas cuya situación administrativa no
está resuelta se han quedado sin acceso a los servicios públicos de salud reproductiva. Esperemos que a partir de ahora el
gobierno, sea el que sea, entienda que el desarrollo de estas
políticas y la supresión de las exclusiones son fundamentales
para la salud de todas las mujeres. En la FPFE tendrán a una
entidad dispuesta a colaborar para que ello se cumpla y atenta
para que así sea.
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 qué se comprometen para
A
la próxima legislatura
El Partido Popular no incluye reformas a la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva e IVE en su programa. Sí se promete una estrategia nacional de fomento de la natalidad.
Además, el PP se muestra “comprometido con el derecho
a la vida” y anuncia un plan de apoyo a la maternidad “que
desarrollará cinco ejes de actuación: prevención, ayudas
durante el embarazo, ayudas posparto, seguimiento durante la maternidad y políticas que faciliten su acceso y reincorporación al mercado laboral”.

Ciudadanos propone mejorar la educación sexual y el
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acceso y uso de los anticonceptivos, incluida la píldora poscoital. Sobre el aborto, señala que la legislación española
debe ser similar a la de países como Alemania, Francia,
Austria, Dinamarca o Italia, “ que han adoptado una solución basada en un compromiso razonable entre intereses
legítimos en conflicto, estableciendo ciertas limitaciones
temporales y de intervención de facultativos para que la
interrupción del embarazo se considere ajustada”, y que se
pueda ejercer “en la sanidad pública y garantizada por la
Administración sanitaria”. Este partido ha sido duramente
criticado por vincular el aborto con la situación socioeconómica y cultural de las mujeres en su programa: “No cabe
duda de que los embarazos no deseados y consecuentemente los posteriores abortos que pudieran producirse
tienen mucho que ver con la situación socioeconómica y
cultural de las embarazadas”.

El PSOE propone preservar la protección y el derecho de
las mujeres de 16 y 17 años a decidir sobre su maternidad
tal y como estaba previsto en la ley de educación
sexual y reproductiva y de interrupción
voluntaria del embarazo de 2010.
Apuesta por recuperar esa ley y
desarrollarla en su totalidad, especialmente en lo relativo a la educación
sexual. Promete especial atención a
mujeres prostituidas, inmigrantes y
con algún tipo de discapacidad, y acabar con la discriminación en el acceso
a los tratamientos públicos de
reproducción asistida.

Podemos se compromete

a derogar la reforma de la
ley de interrupción voluntaria
del embarazo para que las
menores de edad “que sufren
abusos y son vulnerables en
sus entornos familiares” puedan
interrumpir su embarazo sin
permiso de sus tutores legales.
Defiende la cobertura del aborto
en el Sistema Público de Salud
para todas las mujeres. Apoya
la creación de líneas de investi-

gación en salud y género, y un trato de la maternidad que
respete y acepte las necesidades y decisiones de las mujeres en el sistema sanitario. Se compromete a garantizar el
acceso a la reproducción asistida de todas las mujeres en el
Sistema Público de Salud, y la información y el acceso a los
distintos métodos anticonceptivos, incluidos los de última
generación.

Unidad Popular-IU Propone incluir los derechos sexuales y reproductivos como derechos constitucionales en el
desarrollo del proceso constituyente. Además de evitar la
discriminación en la reproducción asistida, propone despenalizar totalmente la interrupción voluntaria del embarazo
en el código penal, y se compromete a garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos con el IVA rebajado del
4%. Propone también abastecer de píldora del día después
a todos los centros de atención primaria y de urgencias,
y crear en los servicios sanitarios protocolos y guías
específicas para la atención a mujeres.
ERC incluye en su programa el derecho al aborto y la creación de una ley sobre el derecho de las mujeres a la maternidad sea cual sea el modelo de familia que hayan decidido
crear. Además, plantea erradicar la discriminación de las
parejas lesbianas en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública.

EH Bildu se compromete a defender el derecho de las
mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, incluida la decisión sobre abortar.

kiosko

 a píldora anticonceptiva de emergencia es muy segura,
L
“incluso cuando se usa repetidamente”

“

El uso repetido de la píldora contraceptiva de emergencia está clasificado en el nivel 1 de los criterios de
elegibilidad de la OMS (que indica “una condición
en la que no hay restricción para el uso del método contraceptivo”). Además, “la investigación médica no aporta
bases para limitar el número de veces que las mujeres
usen esta píldora, incluso en el mismo ciclo”. El Congreso
Americano de Ginecólogos y Obstetras (ACOG) ha declarado, por su parte, que “la anticoncepción de urgencia
puede ser usada más de una vez, incluso dentro del mismo
ciclo menstrual”. Es la conclusión que ha hecho pública el
Consorcio Internacional de Anticoncepción de Emergencia,
que advierte de que la llamada píldora del día después es

menos efectiva que otros métodos anticonceptivos y no protege contra las enfermedades de transmisión sexual, pero
afirma que las mujeres “pueden usar la anticoncepción
de emergencia cada vez que tengan sexo sin protección y
quieran evitar un embarazo no deseado”. El comunicado
del Consorcio Internacional recuerda que este tipo de anticoncepción no tiene riesgos de sobredosis grave ni tiene
contraindicaciones o interacciones graves. “Puede causar
efectos secundarios menores, como irregularidades menstruales y nauseas, que generalmente duran poco tiempo.
Estos efectos no son medicamente dañinos, y cada mujer
debe decidir si los considera aceptables para ella”.

 ribunal Supremo concluye que La ley sobre aborto de
T
Irlanda del Norte viola los derechos humanos

E

l Alto Tribunal de Belfast, la capital de Irlanda del
Norte, ha dictaminado en una sentencia que esta
legislación es “incompatible con los derechos humanos” de las mujeres y adolescentes víctimas de una violación o de incesto o en casos de malformación del feto. Hay
que recordar que en Irlanda del Norte el aborto sólo está
permitido cuando están en grave riesgo la salud física o
mental de la mujer embarazada, y se impone una pena de
prisión tanto para la mujer que aborte ilegalmente como
para las personas que participen en dicho aborto. La Comisión de Derechos Humanos de esa nación, que hace parte
de Reino Unido, ha calificado el fallo del tribunal como
“histórico”.

Por otra parte, se incrementa en Irlanda la campaña en
favor de la despenalización del aborto. “Derogar la octava”,
lema de esta campaña a la que se han sumado médicos,
políticos, organizaciones como Amnistía Internacional
o celebridades como el actor Liam Neeson, pide que se
anule la octava enmienda que desde 1983 equipara el
derecho a la vida del “no nacido” con el de la mujer en la
Constitución. En las últimas semanas, miles de mujeres
irlandesas han tuiteado al primer ministro de ese país con
los detalles de sus menstruaciones, después de que una
actriz, aduciendo la preocupación que muestra el Estado
“por nuestros aparatos reproductivos”, decidiera facilitar el
gobernante “todos los detalles de nuestro ciclo menstrual”.
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Informe 2015 sobre la
población mundial de UNFPA:

“Sólo el 0,5% de la
ayuda humanitaria
va a la salud sexual y
reproductiva”
Justa Montero
Responsable del barómetro
en el Estado español

Eugenia G.Raya
Área de comunicación e
incidencia de la FPFE
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“

Durante la invasión a Iraq, se dio un
extraño aumento de la mortalidad por
deshidratación entre las soldadas de
Estados Unidos. Al investigar, se descubrió que buena parte de la culpa la
tenía el hecho de que estas mujeres
no querían salir de sus habitaciones
cuando anochecía, ni siquiera para
beber agua. Tenían miedo de ser agredidas sexualmente
por sus compañeros soldados. Si una mujer preparada
para la lucha y que está en un lugar supuestamente seguro
tiene ese miedo, imaginemos el miedo de las mujeres que
han tenido que dejar sus hogares y realizan largos viajes
en busca de refugio”. Con estas palabras resumía Luis
Mora, responsable de género, derechos humanos y cultura
del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), el
objetivo del informe 2015 de UNFPA: hacer visibles a esas
mujeres e impulsar un replanteamiento
de la acción humanitaria que las tenga
en cuenta.
Un informe que se acaba de lanzar en
Madrid y en el Parlamento Vasco, en
Vitoria, bajo la organización de la FPFE
como socia de UNFPA en nuestro
país. Con el título general de “Refugio
en la tormenta: un programa transformador para las mujeres y las niñas en
un mundo proclive a las crisis”, en sus
páginas se analizan las consecuencias
en la salud sexual y reproductiva de
las crisis humanitarias o lo que se está
haciendo por las mujeres y niñas que sufren esas consecuencias.

TEMAS

Porque si tras la Segunda Guerra Mundial 940 millones de
personas vivían en áreas de conflicto y en 1956 eran 210
millones, hoy la cifra asciende a mil millones de personas.
Son el 14% de la población mundial. De ellas, más de cien
millones de personas han necesitado asistencia humanitaria durante 2015, de las que una cuarta parte son mujeres
de entre 15 y 49 años. Tres de cada cinco muertes maternas evitables se producen en situaciones de conflicto, desplazamiento y desastre natural. Sin embargo, como señala
el informe, “Sólo el 0,5% de la ayuda humanitaria se dedica a la salud sexual y reproductiva de las mujeres”.
Unas mujeres que sufren doblemente: por el desplazamiento, y por la violencia ejercida contra ellas por ser

temas
mujeres. En palabras de Luis Mora, “Más o menos la
mitad de la población que se desplaza son mujeres y
niñas. De ellas, un número muy importante están en edad
reproductiva. Y en demasiados casos son utilizadas como
arma del conflicto. Son víctimas de violencia sexual, y no
tienen acceso a servicios básicos como emergencias obstétricas, atención al parto, acceso a la contracepción y a
retrovirales. Todo esto hace aumentar de manera importante la mortalidad”. Por ello el informe UNFPA reclama
que la prevención sea una prioridad en la acción humanitaria. “Sólo el 5% de la ayuda humanitaria se dedica a
la prevención, y se paga así una factura mucho más alta
cuando hay que afrontar las respuestas inmediatas”.
Una acción humanitaria que es necesario que no siga
estando desconectada de los procesos de desarrollo y que
preste especial atención a la resiliencia: “una niña palestina ha sufrido tres guerras en sus siete años de vida”. Esto
significa una cronificación del trauma que debe abordarse
mucho más allá de los apoyos puntuales en opinión del

representante de UNFPA, y que supone partir de la prevención y la gestión del riesgo.
Durante el lanzamiento del informe en Madrid, Mª
Ángeles Plaza, del servicio de atención psicológica de la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), defendió la importancia de la intervención específica con mujeres en los países de acogida, ya que se está constatando
que en los trayectos y también en los campamentos de
refugiados son víctimas de abusos sexuales, de venta de
niñas, de crímenes de honor y de matrimonios forzados.
Por eso Luis Enrique Sánchez, presidente de la FPFE, ha
reclamado el aumento de las partidas para salud sexual y
reproductiva en la cooperación al desarrollo, y la participación en la acogida de las organizaciones que en nuestro
país son especialistas en este ámbito. De hecho, el informe UNFPA señala la falta de conocimientos especializados
en género de muchos equipos de primera respuesta en
las crisis humanitarias.
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¿Qué son los DIU
con levonorgestrel?
Concepción Martín Perpiñán
Doctora en Medicina y
Cirugía. Ginecóloga

E

l DIU (Dispositivo Intra Uterino) se
comenzó a utilizar, de manera generalizada en la década de los 60 del
siglo XX, aunque ya en 1909 Richard
Richter diseñó el primer DIU con fines
anticonceptivos, que se dejó de utilizar
por la alta tasa de infecciones asociadas a su uso.

En la década siguiente Ernest Gräfenberg, pionero en
estudios sobre reproducción y sexualidad femenina (como
la definición del controvertido “punto G”), hace un diseño
nuevo de este dispositivo en forma de anillo compuesto por diversos metales como oro, plata o acero. Pero el
desarrollo de los anticonceptivos no gusta al régimen nazi
pronatalista y el origen judío de Gräfenberg ocasiona que
éste sea encarcelado. Después de la 2ª Guerra Mundial
emigra a los Estados Unidos y allí se desarrolla de nuevo
la idea del DIU.
En las décadas de los 60-70 se desarrollan plenamente
los modernos DIU; con el desarrollo del polietileno, utilizado por Laser Margulies, impregnado de bario para
hacerlo radiopaco, se crean los primeros DIU inertes.
Posteriormente, a partir de los trabajos de Zipper, se
incorpora cobre, lo que aumenta su seguridad anticonceptiva, y se modifica el diseño creando el DIU en forma de T.
n.º 102
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Actualmente los DIU de cobre son seguros y ampliamente
utilizados en todo el mundo. Proporcionan de 3 a 10 años
de anticoncepción y tienen un tasa de fallos baja, de 0 a
1,1 a los cinco años de uso. No alteran la fertilidad futura
de la mujer y son rápidamente reversibles en sus efectos
anticonceptivos tras la extracción.
Sin embargo, el problema de los DIU de cobre es que
aumentan la fibrinólisis, destrucción del coágulo, y por lo
tanto el sangrado menstrual, haciendo que, en ocasiones,
se produzca un importante déficit de hierro en la usuaria
del dispositivo.
Los DIU con cobre pueden aumentar también la dismenorrea o dolor menstrual y están contraindicados en pacientes con enfermedad de Wilson, que afecta al metabolismo
del cobre.
En 2001 se comercializa en España por primera vez un
DIU que incorpora una hormona, levonorgestrel (lvng),
que se va liberando en el interior de la cavidad uterina de
forma paulatina. Por ello se denomina también sistema de
liberación intrauterina de levonorgestrel.
El levonorgestrel es un progestágeno de 2ª generación;
en su incorporación al DIU produce en el endometrio la
inhibición de la síntesis de receptores estrogénicos, por
lo que tiene un efecto antiproliferativo (anticrecimiento)
endometrial, a la vez que reduce considerablemente el
sangrado menstrual y produce inhibición de la motilidad
y funcionalidad espermáticas, aumentando el efecto anticonceptivo.
También se produce un espesamiento del moco cervical
del cuello uterino que dificulta el paso de los espermatozoides (y también de los gérmenes patógenos) y, en algunos casos, se ha observado inhibición de la ovulación en
los primeros ciclos de uso del DIU de lvng.

Actualmente disponemos de dos tipos de DIU con lvng. :
El que se comercializó en primer lugar contiene 52 mg
de levonorgestrel y libera 20 mcg/24 h. tras la inserción, reduciéndose la dosis posteriormente y liberando a
los cinco años de uso 11 mcg/24 h. Tiene un tamaño de
32x32 mm y su duración es de cinco años.
El segundo tipo tiene un tamaño menor (28x30 mm) y un
contenido de lvng de 13,5 mg; libera de manera continua
6 mcg/ 24 h. y el tiempo de duración es de tres años.
Además, el eje vertical tiene un anillo de plata situado
cerca de los brazos horizontales, que es visible por exploración ecográfica y radiológica. Este DIU, al ser de menor
tamaño, facilita su inserción en mujeres.
Ambos contienen sulfato de bario, lo que los hace visibles
a los Rx.

Diversas ventajas
Como todos los DIU, al ser sistemas cuyo uso no tiene que
estar recordando la usuaria, tienen un cumplimiento de
utilización notablemente mejor el de los anticonceptivos
orales o los métodos de barrera. Además, son eficaces
desde el momento de la inserción y tienen una larga duración.
Las ventajas de los DIU con lvng. se relacionan principalmente con la cantidad notablemente menor de sangrado,
por la acción de la hormona sobre el endometrio. El 20%
de las mujeres no tendrán sangrados menstruales de ningún tipo (amenorrea) después de un año de uso.
Su uso se ha indicado, incluso, como alternativa a la
histerectomía en mujeres sin deseo de concebir y que
presentan menorragia o hipermenorrea, con buena respuesta. Está indicada su utilización en las hemorragias
disfuncionales idiopáticas.
Además reduce el dolor de la menstruación; si se inserta
después de los 40 años no es necesario renovarlo; estudios clínicos con mujeres menopáusicas en tratamiento de
sustitución con estrógenos indican que la combinación de
DIU lvng y estrógenos da buenos resultados para prevenir
la hiperplasia de endometrio; puede ser insertado y usado
durante la lactancia. Y algunos estudios, aunque todavía
no concluyentes, indican que el dispositivo de 52mg de lvng
podría reducir el riesgo de pólipos endometriales en mujeres
bajo tratamiento adyuvante con tamoxifeno tras un cáncer de
mama. Se necesitan ensayos más amplios para evaluar los
interesantes efectos del dispositivo de lvng. en la prevención
del cáncer y la hiperplasia endometrial.

…Y algunos efectos a tener en cuenta
También comunes a todos los DIU, son la perforación en el
momento de la inserción y las infecciones pélvicas, aunque
con menor incidencia con el DIU de lvng. debido probablemente al espesamiento citado del moco cervical. La tasa de
expulsión es similar a la de los DIU de cobre.
La principal desventaja deriva de los efectos del levonorgestrel a nivel sistémico. Si bien la absorción y presencia de la
hormona en suero es pequeña, no es nula, y existen mujeres
con alta sensibilidad a los efectos de dichas hormonas.
Estos efectos pueden ser cefalea, aumento de la sensibilidad
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en las mamas, acné y síntomas depresivos, efectos que pueden afectar al 10% de las usuarias. La cefalea previa no suele
agravarse; si es intensa y de tipo migrañoso debe retirarse el
dispositivo.
El acné puede afectar al 3%, y suele ser transitorio y de carácter leve; si es acentuado debe también replantearse la continuidad de uso del DIU de lvng.
Los síntomas depresivos se relatan en 2-3% de las usuarias
de anticonceptivos hormonales, por efecto del gestágeno;
suelen revertir a los 2 ó 3 meses de uso del dispositivo. Hay
que evaluar la indicación de DIU medicado en pacientes con
cuadros depresivos previos.
Otro efecto secundario indeseable es el manchado prolongado y reiterado, sobre todo en los primeros meses de uso. Este
sangrado, de más de 9 días de duración, se produce en el 20
% de las usuarias y se debe a la mayor fragilidad de los vasos
endometriales. En un 8% puede ser abundante en los primeros ciclos. Este sangrado mejora en los siguientes 6 meses,
aunque varía según cada persona, y es la principal causa de
retirada anticipada del DIU por petición de la usuaria.
La ausencia de sangrado puede ser un problema para algunas mujeres, que la ven como “no natural”. Es preciso un
buen asesoramiento para explicar este efecto.
Dosis bajas de levonorgestrel pueden afectar la tolerancia a
la glucosa y en las usuarias diabéticas se debe vigilar la concentración de glucosa en la sangre. No obstante, no suele ser
necesario, por lo general, modificar su régimen terapéutico.
Por otro lado, podrían aparecer quistes ováricos funcionales
en aproximadamente el 12% de las mujeres, que generalmente son asintomáticos aunque algunos se acompañan de
dolor pélvico o dispareunia. Estos quistes desaparecen generalmente de forma espontánea en 2 ó 3 meses. De no ser así
conviene hacer seguimiento que confirme la naturaleza funcional de los mismos.
Por último, el elevado precio de venta en farmacias puede ser
una desventaja en aquellos lugares donde no está financiado
por el Sistema Nacional de Salud.
En definitiva, los DIU medicados con lvng. son una apreciable alternativa anticonceptiva en mujeres con sangrados
menstruales abundantes y que no pueden o desean anticoncepción oral. Al ser sistemas de larga duración garantizan el
cumplimiento y mejoran la eficacia anticonceptiva.

Para saber más:
Conferencia consenso SEC 2011. Disponible www.sec.es
Apter, D;Gemzell-Danielsson, K; Hauck, B, et al. Pharmacokinetics
of two low-dose levonorgestrel releasisng intrauterine systems and
effects on ovulation rate and cervical function: pooled analyses of
phase II and III studies. Fer Steril. 2014.
Intrauterine Contraception. FSHR Guidance. Disponible: http://www.
fsrh.org/pdfs/CEUGuidanceintrauterineContraceptionNov07.pdf.
Actualized 2013
Nelson, A., Apter, D., Hauck, B., Schmelter, T., Rybowski, S., Rosen,
K., and GemzellDanielsson, K. Two low-dose levonorgestrel intrauterine contraceptive systems: a randomized controlled trial. Obstet.
Gynecol. 2013; 122(6):1205-1213.
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Daniel Santacruz
Psicólogo y sexólogo
en Centro Joven de
Atención a la Sexualidad
(CJAS) de Madrid

H

ace unos veinte años, la filósofa e
historiadora Elisabeth Badinter presentaba en su libro XY: la identidad
masculina una teoría que agitaría los
cimientos de las ciencias sociales: ¿y
si el “sexo débil” fuese el masculino?
En su libro, la autora francesa exponía
cómo en la mayoría de culturas y en
todo momento histórico, los hombres han muerto y mueren antes, más y peor que las mujeres.
Y es que, en prácticamente todo el mundo, una menor
esperanza de vida, una mayor tasa de mortalidad y mayores tasas de muertes violentas se asocian siempre a hombres (1). En 2013, en España, la esperanza de vida se situaba en 86 años para las mujeres y en 80 para los hombres,
fallecieron 200.000 hombres y 190.000 mujeres, se suicidaron aproximadamente 2.900 hombres y 1.000 mujeres, murieron por agresiones 200 hombres y 100 mujeres
(salvo que el 50% de estas mujeres murieron a manos de
sus parejas o exparejas, y los motivos de asesinato de los
hombres fueron radicalmente distintos) y por accidentes
violentos, 1.500 hombres y 500 mujeres (2).
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En su ensayo, Badinter responsabilizaba de esto a un viejo
amigo: el sistema patriarcal, un arma de doble filo que
muerde la mano de quien le da de comer. Para esta autora, la desigualdad resultante de una educación diferenciada
para hombres y mujeres arrastra a éstos a luchar continua
y constantemente por demostrar tres “verdades universales”: que no son unos niños, que no son mujeres y que no
son débiles.
Si paralelamente este mismo sistema relacional asocia la
enfermedad, física o mental, a ser un niño/a o infantil, a
ser una mujer o afeminado y/o a ser débil y vulnerable,
encontramos en estos tres dogmas la justificación ideal a
por qué muchos hombres ni se atreverán a pedir ayuda
ante la aparición de ciertos problemas.
Además, este intrincado sistema en el que participan de
forma proactiva todos los agentes sociales también apremia a los hombres (o mejor dicho, al estilo masculino,
puesto que muchas mujeres tienden a adaptar las premisas del modelo) a plantearse los problemas en general
como acertijos en busca de solución y, por supuesto, su
responsabilidad es la de resolverlos eficazmente. Tenemos
también un factor más a por qué muchos hombres no
buscan ayuda, porque la solución ante el problema… ¡es
únicamente su responsabilidad!
Así que, para el género masculino, pedir ayuda es síntoma
de debilidad (ante las integrantes del otro sexo pero, sobre
todo, ante los integrantes del propio) y en sinónimo de
ignorancia e inexperiencia. Lo que el género espera de los
hombres es que sean fuertes y eficaces.
La incapacidad para buscar ayuda podría ser una de las
claves que explican por qué los hombres viven menos, algo
contra lo que los sistemas de salud se muestran infructíferos.

Una máxima en psicología es que el sexo (ser hombre y
ser mujer) no suele provocar dificultades psicológicas; el
género (lo que cada cultura y cada sociedad espera de sus
hombres y sus mujeres) sí.
L@s psicólog@s clínic@s sabemos que mientras las mujeres parecen inundar las consultas de psicología, la prevalencia de suicidios y asesinatos se triplican para los hombres. Por lo general, los hombres acuden menos a terapia,
pese a que las estadísticas indican que son ellos los que
más lo necesitan.
No nos arriesgamos al afirmar que la principal variable
que media en este fenómeno es la habilidad para buscar
ayuda. Es decir, todo el conjunto de comportamientos que
llevan a las personas a que cuidemos nuestra salud física y
psicológica.
Por ejemplo, en la violencia de género, los hombres agresores suelen presentar alta prevalencia de trastornos relacionados con el consumo de alcohol u otras sustancias,
dificultades con la gestión de la ira o la ansiedad y depresión. Así, muchas veces la violencia contra sus parejas,
exparejas e incluso hij@s es la forma de vehicular unas
dificultades que podrían ser resueltas en el ámbito psicológico.

 os hombres y la salud sexual
L
y reproductiva
Este fenómeno no es distinto para el ámbito de la salud
sexual y reproductiva, y los datos así lo señalan. Parece
que ellos tienden a ser menos conscientes del cuidado de
su sexualidad.
Por ejemplo, en 2013 se registraron en nuestro país casi
2.800 nuevos diagnosticados de VIH frente a casi 500
mujeres; de estas infecciones, la persona transmisora
era hombre en cerca de 2.200 casos (3). Datos similares se repiten para sífilis y gonorrea (4). Con respecto a
los embarazos, si utilizamos como indicador el número
de familias monoparentales, la proporción es de 80% de
familias encabezadas por mujeres frente al 20% de familias encabezadas por hombres (5).
Obviamente, muchos factores influyen en esta realidad,
pero parece que de nuevo ellos fracasan más a la hora
de cuidar su salud sexual y reproductiva. E incluimos
aquí comportamientos más cercanos a nuestro ámbito de
actuación y que reconocemos en nuestra práctica profesional con frecuencia, como la menor afluencia masculina
a los servicios de planificación familiar, las reticencias a
asumir la responsabilidad conjunta de la anticoncepción,
la menor implicación en el nacimiento y cuidado de l@s
hij@s o la menor búsqueda de ayuda profesional en el
caso de cánceres asociado a los genitales que en el caso
de las mujeres.

El movimiento Movember
Movember es una iniciativa de la organización benéfica
Movember Foundation que pretende impulsar el cuidado
de la salud masculina. Surgió en Australia en 2003, como
reacción de personas concienciadas ante el alarmante
número de hombres que desarrollaban cáncer de próstata

o de testículo pero no acudían en busca de tratamiento
médico. La idea era muy sencilla, había que conseguir que
una población habitualmente poco implicada en reconocer
sus problemas de salud, se concienciara y concienciara a
otros de la necesidad de seguir chequeos.
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La premisa era tan fácil como ocurrente, proponer
una acción sencilla, viable y viral. Los fundadores de
Movember eligieron el bigote para estas lides. El reto era
sencillo: dejarse crecer el bigote durante todo noviembre
para que, cada vez que algún/a extrañado/a por el cambio,
preguntara por el vello labial, se aprovechara la oportunidad para contarle acerca de la detección de cáncer de
próstata y testículo y pedirle una colaboración económica
con la que contribuir a la investigación, educación y prevención.
El movimiento Movember creció como la barba y rápidamente alcanzó a 21 países en todo el globo. Los interesados e interesadas simplemente se dan de alta en la página oficial (https://es.movember.com/) y se convierten en
MoBros y MoSistas que pueden participar en las actividades de la fundación, como fotografiarse con bigotes (reales
o postizos), realizar donaciones o proponer nuevas ideas.
Además, la causa se extendió hacia el cuidado de la salud
psicológica de los hombres, un factor de riesgo en multitud de problemas como adicciones, depresión, ansiedad o
violencia de género. Desde Movember tratan de cuestionar
los aspectos negativos de la masculinidad, animar a los
hombres a que mantengan redes de apoyo, buscar que se
hable de la salud psicológica fuera del sistema sanitario
y, en definitiva, desarrollar modelos que progresivamente
mejoren el estatus de la salud de los hombres.
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Que los hombres se impliquen en el cuidado de sus saludes es un cambio fundamental para evitar nefastas consecuencias. Probablemente, por cómo nos educan, el mayor
escollo a superar es la creencia habitual de competitividad
y perfeccionismo ante las dificultades, una convicción
general que comparten muchos hombres de que sus problemas no existen, no son tan graves o que ellos pueden
superarlos solos, sin ayuda.
Detrás de los altos índices de suicido, de accidentes mortales y muertes violentas, de transmisión de ITGs, etc. hay
hombres vulnerables, con una salud física o psicológica llevada al extremo que podría haberse mejorado si, entre otros
factores, hubiera habido detección e intervención a tiempo.
Nuestra responsabilidad como profesionales es la de ofrecer
respuestas que también atiendan a sus demandas.
Es necesario empezar a desterrar la creencia de hombres
y mujeres de que los hombres deben mostrarse fuertes en
todo momento y ser capaces de solucionar cualquier problema. Hay dificultades que requieren de ayuda para ser
superadas.
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html
http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/comun/
DefaultPublico.aspx
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/
InformeVIHSida_Junio2014.pdf
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/
InformeITS2005_2011.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/maternoInfantil/
docs/InformeTecnico.pdf
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Mi experiencia en
Liberia… el drama de
la fístula obstétrica
Isabel Serrano Fuster
Ginecóloga del Programa de
Salud Sexual y Reproductiva
de Madrid Salud

S

e ha llevado a cabo una nueva misión
del proyecto Stop Fístula que desarrolla la Fundación Mujeres por África
en Liberia y cuya actividad quirúrgica
se ha hecho, como en los años anteriores, en el Saint Joseph´s Catholic
Hospital (SJCH) de Monrovia.

Esta ha sido mi primera experiencia de trabajo en un proyecto de cooperación desarrollado en un país africano y
mis expectativas se han cumplido; sabía que no iba a ser
fácil pero también sabía que iba a merecer la pena.
Se trata de un proyecto solvente, de continuidad, que
se desarrolla con profesionales e instituciones del propio país, que se fundamenta en un problema de salud
concreto, la fístula obstétrica, y que
abarca también su prevención y reparación quirúrgica.
Aborda un problema íntimamente
ligado a los derechos más elementales de las personas, en este caso de
las mujeres, para las que la vivencia
de un embarazo, deseado o no, se
convierte en una pesadilla. La actividad sexual, muchas veces no elegida
por las mujeres, la imposibilidad de
protegerse frente a ITS y embarazos
y la falta de información, educación y
servicios sanitarios accesibles cuando
el parto comienza o no progresa son ejemplos claros de
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos por
los que siempre he luchado.
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La esperanza de que aproximadamente el 80 % de las
mujeres que se operan se vean libres de la constante
pérdida de orina que las estigmatiza y las margina de por
vida compensa sobradamente el temor de viajar a un país
desconocido y el esfuerzo de trabajar 10 horas diarias
durante nuestra estancia allí, sábados y domingos incluidos. Horas compartidas con seis magníficos profesionales
españoles que, junto a los de allí, han hecho mi experiencia inolvidable.

Algunos casos atendidos
En el nº 97 de Diálogos el Dr. Javier Martínez
Salmeán, director del proyecto Stop Fístula,
escribía sobre la fístula, sus manifestaciones
y las condiciones sanitarias que la provocan.
Describía también las actividades preventivas y
formativas y las 97 intervenciones quirúrgicas
reparadoras de fístula llevadas a cabo en las
misiones previas al brote de ébola.

La mayoría de las mujeres se definen como cristianas y
pertenecientes a diversas tribus (Kru, Bassah, Kimbao,
Mandingo…), predominando la Kpelleh. Bastantes de
ellas presentaban señales tribales en extensas zonas de
piel de la espalda y diversos grados de mutilación genital.
Destacamos algunos casos:
RZ: 20 años, un embarazo y un parto con feto muerto,
ningún hijo vivo. Pérdida de orina desde septiembre de
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2014 después de 3 días de parto que finalizó en cesárea.
Una cirugía previa de fístula fallida. Sin menstruación
desde entonces. Presentaba una doble fistula vesico-vaginal que fue reparada. Treinta días después se mantenía
seca.

tes es más frecuente la desproporción pélvico- cefálica
que con frecuencia conduce a una fístula.
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>>

Más de un 60 % de las mujeres que padecen fistula presentan amenorrea, debida entre otras razones a factores
emocionales y malnutrición que afecta al eje hipotálamohipofisario. Solo el 20% de las mujeres operadas con éxito
de fistula consiguen un embarazo a término posterior.

OK: Ella desconocía su edad aunque aparentaba tener
menos de 18 años. Igual proceso después de 3 días de
parto con feto muerto en 2014. Lo más llamativo del caso
es que su cérvix uterino había desaparecido y la vagina
era extremadamente corta. Presentaba menuria, expulsión
de sangre menstrual junto a la orina a través del tracto
urinario. Aunque la intervención fue una de las más complejas, por el momento se mantiene seca.

AD: 14 años, la paciente más joven, un embarazo y parto
gemelar con los dos fetos muertos. Pérdida de orina
desde diciembre de 2013 después de una intervención
uterina (histerotomía) por placenta retenida tras el parto
y sin menstruaciones. Amplia fistula vesico-vaginal que
fue reparada. Treinta días después se mantenía seca.

Estas operaciones, cuya duración ha oscilado entre 2 y
5 horas, se realizan siempre con anestesia raquídea al no
disponer de otras opciones. En el país no existen anestesistas y el proceso lo realiza personal de enfermería. En
esta misión el anestesista de nuestro equipo contribuyó a
su formación y entrenamiento.
>>

La media de hijos por mujer es cercana a 5, teniendo
embarazos a edades muy tempranas. En estas adolescen-

La fístula obstétrica es una comunicación anómala entre una parte de la vagina y una zona
circundante (normalmente uretra, vejiga y/o recto) causada por partos que no progresan (parto
obstruido). La presión prolongada de la cabeza fetal contra el hueso púbico produce una necrosis
isquémica, afectando a los tejidos blandos. El feto normalmente muere. Partos prolongados de más
de un día de duración, mal atendidos, provocan infecciones y otras complicaciones con consecuencia
de muerte materna. Las mujeres con fístula son las supervivientes de esos partos.
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Hablando con el director del proyecto, Javier Martínez Salmeán
•J
 avier, ¿cómo has encontrado el país con relación a tus
experiencias previas? ¿Se notan los efectos del ébola?
El país está más triste. Se nota en las miradas de sus
gentes, pero en lo positivo, están asumiendo un gran
compromiso en la prevención del ébola. Fue como un
terremoto; en un país que llevaba 10 años recuperándose después de una guerra civil terrible, la epidemia
de ébola interrumpió el proceso ocasionando, por
ejemplo, grandes problemas en la atención obstétrica.
Durante la epidemia, los partos se han desarrollado
fuera de cualquier sistema de cuidados ya que los
hospitales estaban cerrados y el sistema tradicional
de parto en casa, sin apoyo sanitario. La mortalidad
materna en jóvenes en su primer parto ha debido ser
altísima en las mujeres sin recursos, y en las que los
tenían y han podido acudir a algún hospital, la cesárea,
no siempre bien hecha, ha generado un aumento de
fístulas intracervicales de origen iatrogénico.

¿Y la labor de prevención? ¿Estáis mejorando la atención a los partos complicados?
Hasta el brote de ébola de 2014 el proyecto había
atendido 1.738 partos en condiciones sanitarias adecuadas, constituyendo una actividad fundamental
de prevención de fístula. Tras la interrupción por el
ébola, las actividades preventivas se han retomado
en octubre de este mismo año. Al finalizar la misión
de octubre hemos puesto en marcha un sistema de
emergencia obstétrica para que las jóvenes que tengan
dificultades en la asistencia al parto puedan acudir
al SJCH sin cargo, con el soporte de la Fundación.
Afortunadamente tenemos al Dr Rudy Lukamba como
coordinador local y una buena relación con la Unidad
de Fistula oficial de Liberia, lo que permite colaborar
también en las labores docentes, base para garantizar
que los profesionales autóctonos bien formados puedan continuar la labor emprendida.

•¿
 Cuántas intervenciones habéis realizado y
con qué resultados?
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Hemos realizado 40 cirugías, la inmensa mayoría
fístulas obstétricas de bastante complejidad. En un
número reducido de casos se trataba de procesos
de incontinencia no claramente vinculada a fístulas
y algunas de ellas tuvieron que ser operadas en dos
tiempos o reintervenidas por complicaciones aparecidas en el post-operatorio. La media de edad de las
mujeres con fístula ha sido de 27 años, y aunque
el número de jóvenes menores de 25 años ha sido
importante, nos ha llamado la atención atender a
mujeres de mayor edad, probablemente porque ya
venían de cirugías previas fallidas. No tenemos todavía los resultados definitivos ya que el balance debe
realizarse cuando pase un mes. Con el nivel de complejidad de las fístulas que se han operado, lograr un
60-70% de éxito estaría muy bien pero los resultados
preliminares son mejores, próximos al 80%.

La Fundación Mujeres por África
(MxA), impulsora de este proyecto,
nació en 2012, y tiene una especial vocación de compromiso con
las mujeres y niñas del continente
africano. Su presidenta es María
Teresa Fernández de la Vega y en
sus casi cuatro años de existencia
han desarrollado más de 30 intervenciones y proyectos en diversos
países africanos.

www.mujeresporafrica.es
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Proyecto CRECE.
Ayudando a madres
y padres jóvenes a
crecer
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Coordinadora del CJAS
Madrid

Diana Félix
Sexóloga y voluntaria
del CJAS Madrid

D

esde octubre de 2014 y gracias a la financiación de la Obra social “La Caixa”,
la FPFE desarrolla el Proyecto CRECE
(Crece tu bebé, creces tú: proyecto para
el desarrollo de madres y padres jóvenes) dirigido a promover, desde los centros de atención a la sexualidad juvenil
que la Federación gestiona, la autonomía psicológica y social de madres y padres adolescentes y
jóvenes en riesgo de exclusión social. Para ello, se ha realizado un acercamiento a estos/as jóvenes, proporcionándoles una atención personalizada e integral durante los primeros momentos de su etapa de maternidad/paternidad.
El proyecto ha combinado la atención a mujeres jóvenes y
adolescentes embarazadas o madres recientes en los Centros jóvenes, con sesiones de formación grupales respecto a la crianza del bebé, la planificación familiar futura, las
habilidades de relación (con sus hijos/as, su familia, grupo
de iguales y pareja) y la conciliación laboral. Estas intervenciones han sido realizadas por los equipos de los Centros
jóvenes teniendo las participantes, además, la posibilidad
de compartir recursos y experiencias con otras madres recientes.
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Por otra parte, y aunque el proyecto se centraba fundamentalmente en el trabajo con mujeres jóvenes, la presencia de
sus parejas (en el caso de tenerlas) ha sido fundamental
para fomentar la corresponsabilidad y mejorar las relaciones
de pareja. Para ello se han establecido sesiones específicas
de asesoramiento con varones, que también han sido incluidos de forma estratégica en diferentes grupos de formación.
Durante el primer año de ejecución del proyecto los resultados han sido muy significativos, con la participación de
164 mujeres embarazadas o madres jóvenes (77 de las cuales han participado en talleres formativos y 87 han recibido
asesoramiento directo en los Centros jóvenes). Aunque se
ha trabajado con diferentes perfiles de mujeres -siempre
conociendo que la juventud conlleva elementos de vulnerabilidad-, se ha incidido especialmente en aquellas con más
obstáculos para el acceso a los recursos o que pertenecen a
colectivos en riesgo de exclusión, como las mujeres jóvenes
inmigrantes o aquellas que residen en centros de ejecución
de medidas judiciales, espacios en los que la Federación desarrolla otro tipo de programas.
Asimismo, en el marco del proyecto se ha intervenido también con 45 varones jóvenes (parejas, todos ellos, de las beneficiarias), que han participado en las actividades de asesoramiento y formación, entendiendo la importancia de la
corresponsabilidad en las funciones parentales y amplian>>
do, asimismo, sus conocimientos y habilidades.

experiencias

Proyecto CRECE. Ayudando a madres y padres jóvenes a crecer
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Centros jóvenes, un espacio idóneo para atender la maternidad juvenil

Cecilia duda antes de cruzar la puerta
del Centro joven porque hasta ese
momento desconocía este recurso.
Una vez dentro no deja de acariciarse
la tripa. No viene sola. Está embarazada de siete meses y es una de
las madres jóvenes beneficiarias del
programa. ”De camino al centro sentía muchos nervios. No imaginaba
que allí sería tan fácil ser yo misma”,
explica. En la sala de espera ya están Irene y Pablo, pareja, jóvenes y
padres primerizos. Él afirma que su
participación en el proyecto le ha
proporcionado “más seguridad para
encarar esta nueva etapa que tanto
miedo me daba cuando me enteré del
embarazo”.
Como Cecilia e Irene, la mayoría de
madres que han protagonizado la
iniciativa CRECE oscilan entre los 15
y los 21 años y son principalmente
estudiantes. También coinciden al
identificar el cuidado y la crianza del
bebé, el futuro laboral y económico,
la nueva relación de pareja y la planificación familiar tras el primer hijo
como las principales dificultades que
encuentran con relación a la maternidad. “Al final sabes que todo depende
de ti, pero la ayuda del Centro joven
es inmensa. Por ejemplo, allí rehíce
mi CV para poder encontrar trabajo”,
comenta Irene.
Desde los Centros jóvenes no solo se
atienden embarazos juveniles, sino
que se acompaña a mujeres adolescentes/jóvenes embarazadas y a
sus parejas en caso de tenerlas en el
proceso de resolución de dudas relacionadas con la gestación, el parto, el
puerperio, la lactancia, la crianza, la
adaptación a la vida familiar, la sexualidad, el deseo, la amatoria o la negociación en pareja, entre otros; siempre
desde la firme creencia en la autonomía de las personas para la toma
de decisiones sobre su propia vida o
la solución de dificultades comunes

cuando se dispone de información de
calidad. Y es que son numerosas las
ocasiones en las que no se consulta
desde una situación problemática,
sino desde la necesidad de orientación y/o acompañamiento para una
vivencia más satisfactoria de este
capítulo de sus biografías; biografías
personales que resulta fundamental
atender, puesto que los/as jóvenes
son entidades únicas.
La intervención con estas mujeres, si
bien no obvia lo urgente, esto es, la
salud sexual y reproductiva, pretende
centrarse en lo que cada una de ellas
manifiesta que es importante (de
nuevo, su biografía personal). Para
Cecilia lo era el no sentirse juzgada
y encontró que los CJAS ofrecen un
clima de confianza y confidencialidad
donde los juicios de valor, las opiniones y las diferentes morales no tienen
cabida. Todo lo contrario; en los CJAS
se trabaja para detectar y potenciar
habilidades y capacidades, sabiendo
que poner el foco en lo que se hace
bien se traduce en más y mejores
resultados.
Si pensamos de manera individual
en las parejas de estas mujeres, ve-

mos diferentes barreras ante las que
intervenir. Desde nuestra experiencia
como profesionales, observamos que
a lo largo de la gestación las parejas
suelen mantenerse al margen en lo
relativo a las atenciones sanitarias
específicas, aunque no ocurre lo mismo en el proceso emocional que esto
conlleva. Las mujeres embarazadas
requieren atenciones y seguimientos
médicos, pero no por ello sus parejas
son menos importantes: han sido, son
y serán, o podrían ser, parte clave en
todo el proceso, ya que un embarazo
no conlleva solo atenciones durante
los 9 meses de gestación, sino también antes y después. Cuando desde
esos seguimientos médicos no se
incluye a la pareja, nos encontramos
con la dificultad de incluirlos en nuestros acompañamientos, puesto que
podría darse una desvinculación en
el proceso, con todo lo que ello puede
generar: malestar, pérdida de importancia y vinculación, falta de relación
y/o comunicación, habilidades, etc.
Por ello consideramos que es primordial la atención a ambos miembros de
la pareja, tanto en las intervenciones
desde instituciones sanitarias, como
de otros ámbitos.
En el marco del proyecto se ha puesto
en marcha, además, una red de colaboración con diferentes entidades del
ámbito social, educativo y sanitario
entre las que se ha difundido este
servicio, para garantizar una mejor
derivación al mismo. Asimismo, se
han realizado varios cursos de formación dirigidos a los/as profesionales
que trabajan en estas entidades, con
el objetivo de que puedan plantear
respuestas más eficaces a la maternidad/paternidad adolescente y juvenil
desde sus centros de trabajo.

La formación de profesionales,
un elemento crucial en el proyecto
Los/as profesionales de los ámbitos educativo, social y sanitario son una figura clave. En muchas ocasiones se convierten en los/as únicos/as intermediarios/as entre los/as
jóvenes y los recursos que éstos/as tienen a su disposición
pero desconocen. Otras veces, se encuentran en la tesitura
de tener que llevar a cabo una primera intervención en la
que pueden surgir aspectos relacionados con la sexualidad
y el embarazo y no disponen de todas las herramientas necesarias para ajustar sus respuestas. Esto no significa que
haga falta ser sexólogo/a para realizar una intervención de
calidad, pero sí se percibe la necesidad de incluir más la
perspectiva sexológica en las atenciones a estos/as jóvenes.
Por este motivo, la programación de los cursos ha abordado
la existencia de los derechos sexuales y reproductivos inherentes al ser humano. También se ha profundizado en los
recursos sanitarios y sociales existentes, tanto para quienes
deciden interrumpir voluntariamente el embarazo como
para las personas que optan por continuarlo. Se ha puesto
el acento en la diferenciación de prácticas conceptivas y
aconceptivas así como en la variedad de recursos anticonceptivos disponibles en el mercado. Y se han lanzado nuevas ideas desde la sexología tales como la utilidad de una
actitud comprensiva, entender la diversidad como riqueza,
el cultivo del sexo -de los sexos en relación- como valor o
de la importancia de incluir a la pareja en el contexto del
embarazo, el parto y el puerperio.
“Visto el concepto de sexo, quizá cuando decimos sexo o
prescribimos no mantener relaciones sexuales no estamos
siendo rigurosas”, concluye Carmen, una de las matronas
que ha asistido a los cursos. Asienten con la cabeza otras
compañeras también matronas, psicólogas, trabajadoras
sociales, educadoras y mediadoras socioculturales, cuyas
edades varían de los 25 a los 40 años. Participan motivadas por la posibilidad de afianzar conocimientos, desterrar
conceptos erróneos, ampliar información y mejorar sus
intervenciones, pudiendo crear, además, un red de recursos para posibles derivaciones en caso de no poder afrontar una intervención. “En la población con la que trabajo
detecto una falta de información. Creen que lo saben todo,
se fían de la sabiduría popular y por miedo o vergüenza a
veces no manifiestan sus dudas. El acompañamiento en
este proceso tiene que ser constante y cercano. Gracias a
este curso puedo darles una respuesta más eficaz y certera
y contar con el Centro joven como recurso para una atención específica, integral y de calidad”, asegura Beatriz,
trabajadora social.
La colaboración con la Fundación La Caixa ha sido fundamental, ya que ha permitido formalizar la atención a un
colectivo que, de una forma menos sistematizada, siempre
ha utilizado los servicios de los Centros jóvenes, y reforzar
la idea de que la atención a la sexualidad juvenil va más
allá de la prevención de embarazos no planificados. Así,
aunque en estos momentos no se cuente con financiación
específica para ello, los Centros jóvenes mantendrán el servicio de atención a madres y padres adolescentes y jóvenes,
conscientes de la importancia que tiene seguir ayudándoles a crecer.

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

Persisten las barreras
para que las jóvenes
y adolescentes en
Cataluña accedan
a la interrupción
voluntaria del
embarazo
Jordi Baroja
Director del CJAS Barcelona

Silvia Aldavert
Coordinadora de la APFCiB
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esenta expertas de administraciones,
dispositivos sanitarios y entidades
participaron en una jornada sobre el
derecho al acceso a la interrupción
voluntaria del embarazo (IVE) para
jóvenes y adolescentes, organizada por
La Associació de Planificació Familiar
de Catalunya i Balears y su centro
joven, el CJAS de Barcelona, en el marco del Día de
acción global para un aborto libre, seguro y gratuito.
http://www.september28.org/
En la jornada se analizaron las cifras de IVE de 2014
en Cataluña y la ciudad de Barcelona. El Informe “La
interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya el
2014” elaborado por el Servei d’Informació i Estudis del
Departament de Salut a partir de los datos del Registro
de IVE fue presentado por Roser
Bosser. Durante el 2014, en Cataluña
se produjeron 5.674 IVE entre chicas
menores de 25 años, 2.044 entre
menores de 19 años. Se destacó el
aumento en el uso de los centros
de planificación familiar entre las
mujeres que optaban por el IVE,
la disminución en las semanas de
gestación y la disminución de IVE
anteriores en las menores de 15 años.
En términos globales el número de
IVE realizadas en Cataluña en 2014
supuso una reducción del 13,4%
respecto a las realizadas en el 2013 y la tasa global de
IVE entre las mujeres de entre 15 y 44 años se situó en el
12,5 (una disminución del 11,6% respecto al año anterior).

LA FEDERACIÓN
INFORMA

Con estos datos como referencia, Ramon Escuriet,
también del Departament de Salut, reflexionó sobre los
retos que todavía debe afrontar el modelo de atención a
la salud sexual y reproductiva en Cataluña a partir de la
red asistencial de primaria. Entre ellos la identificación
de los perfiles de las jóvenes que optaron por una IVE
en los últimos años y la necesidad de valorar si hay
características en común que puedan orientar acciones
específicas. También planteó como clave revisar el modelo
de atención y la cartera de servicios para incorporar

acciones dirigidas específicamente a la promoción y
prevención para los perfiles de mujeres jóvenes.
Por su parte, Gloria Pérez, de la Agencia de Salud
Pública de Barcelona, expuso realidades muy reveladoras
de desigualdades en salud sexual y reproductiva en la
ciudad a partir de los datos recopilados regularmente
por la Agencia en Barcelona. Unos datos que muestran
que la tasa de embarazo adolescente en un distrito
socioeconómicamente desfavorecido es cuatro veces
superior al de un distrito con rentas per cápita superiores
a la media. Además, en los barrios más empobrecidos de
la ciudad la mitad de embarazos adolescentes se acaba
llevando a término. Este trabajo de la Agencia pone de
manifiesto que no todas las mujeres disponen de las
mismas oportunidades a la hora de gestionar su salud
sexual y reproductiva.
Durante la jornada se subrayó la necesidad de reforzar
las políticas preventivas, a través de la incorporación de
la salud sexual y reproductiva en el currículum educativo,
y de facilitar el acceso a métodos anticonceptivos para la
población adolescente y joven.
Se recordó que los datos muestran que las chicas
jóvenes tienen pocos conocimientos sobre el aborto –y
a menudo muy sesgados- ya que todavía es visto como
un tabú, incluso dentro del abordaje de la sexualidad,
y se subrayó la necesidad de disponer de recursos más
adaptados y amigables para jóvenes y que garanticen
un acompañamiento adecuado sin alimentar estigma o
discursos moralizantes.
Las participantes también abordaron la conveniencia
de trabajar en red entre los diferentes agentes sociales,
comunitarios y sanitarios como elemento fundamental
para garantizar la continuidad asistencial y el
acompañamiento a las chicas que quieren interrumpir el
embarazo.

¿Y qué pasa con las menores de edad?
Las asistentes cuestionaron abiertamente la Ley Orgánica
11/2015 que obliga a las chicas de 16 y 17 años a disponer
del consentimiento de los progenitores para poder
interrumpir el embarazo. Además alertaron de los riesgos
que podría suponer para aquellas chicas en situación
más vulnerable. Esta restricción legal podría empujar, en
determinados casos, a recurrir a abortos clandestinos,
éxodo abortivo y situaciones de violencia psicológica y
física dentro del propio núcleo familiar.

la federación informa

Las profesionales asistentes que practican IVE, ya sea
farmacológico o quirúrgico, manifestaron muchas
dudas sobre cómo gestionar las situaciones que se
darían con la nueva reforma. Se acordó en este sentido
solicitar al Departament de Salut de la Generalitat un
posicionamiento rápido y explícito que indique cómo
proceder desde un protocolo global que acompañe
a los equipos profesionales y garantice los derechos
fundamentales de las menores.
La mesa redonda fue moderada por Sílvia Aldavert, de
l’APFCiB y contó con la participación de Cristina Martínez
responsable de los ASSIR del Institut Català de la Salut
de Barcelona; Jordi Baroja director del CJAS; Yolanda
Trejo, trabajadora social de la clínica Tutor Médica; y María
Hernández Huguet, presidenta del Consell de Joventut
de Barcelona. El acto fue inaugurado por Laura Pérez
Castaño, concejala de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI
del Ayuntamiento de Barcelona.

Para saber más:
Informe IVE en Cataluña 2014. http://salutweb.gencat.
cat/web/.content/home/el_departament/estadistiques_
sanitaries/dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/interrupcio_
voluntaria_de_lembaras__ive/documents/informe_ive_2014.
pdf
Informe salud sexual y reproductiva en Barcelona http://
www.aspb.cat/quefem/docs/Natalitat_BCN_2013.pdf
n.º 102
diálogos

21
¿Qué hace difícil el acceso de adolescentes y
jóvenes a la salud sexual y reproductiva y la
interrupción voluntaria del embarazo?
•E
 scaso trabajo de educación afectivo-sexual
durante la etapa educativa
•D
 ificultades en el acceso gratuito y fácil a
métodos anticonceptivos
• I nformación todavía poco clara y accesible
sobre el aborto
•D
 éficit de recursos y servicios de atención
a la salud sexual y reproductiva adaptados y
amigables para jóvenes
•N
 ecesidad de trabajo en red entre agentes
sociales, comunitarios y sanitarios para
garantizar la continuidad asistencial y el
acompañamiento a las chicas que quieren
interrumpir el embarazo.
•L
 ey actual que limita derechos y penaliza
mujeres menores de edad en situaciones
especialmente vulnerables (Ley Orgánica
11/2015, de 21 de septiembre)
•F
 alta de protocolos de actuación claros
en casos afectados por la última reforma
legislativa (punto anterior)

FPFE

la federación informa

Para que se cumplan
los derechos en la
próxima legislatura

L

a FPFE ha hecho llegar a los
partidos políticos que concurren
a las elecciones generales del 20
de diciembre nuestras propuestas
en salud y derechos sexuales y
reproductivos, desde la convicción
de que la participación de las
organizaciones sociales en el
desarrollo y seguimiento de las políticas estatales es un
compromiso y un deber. Son propuestas que comparten
la inmensa mayoría de sociedades médicas y de salud con
las que la FPFE trabaja, así como entidades y organismos
internacionales que en diversas ocasiones han trasladado
al Estado español sus recomendaciones:
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Salud y derechos sexuales y
reproductivos en el Estado español:
•D
 esarrollo efectivo de la estrategia de salud sexual y
reproductiva establecida en la ley 2/2010 de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo, que está paralizada en muchos de sus
aspectos en los últimos años.
• Igualdad en el acceso a las prestaciones y servicios
establecidos por el Sistema Nacional de Salud que
inciden en la salud sexual y reproductiva. Todas las
personas tendrán derecho a la información y asistencia
en todos los servicios, sin discriminación debida a su
situación administrativa, lo que implica la derogación del
Real Decreto 16/2012.
•F
 inanciación pública de los métodos anticonceptivos
modernos. Se volverán a financiar los anticonceptivos
más seguros y fiables a los que se había retirado dicha
financiación en 2013.
• Inclusión obligatoria de la educación afectivo sexual y
reproductiva en los contenidos formales del sistema
educativo, con presupuesto específico para su
desarrollo, formación del profesorado y contenidos
basados en la salud y los derechos humanos para una
vivencia de la sexualidad sin discriminación, coerción
o violencia. Todos los datos recabados muestran que
la educación sexual es una de las mejores maneras de
prevenir embarazos no planificados, violencias sexuales
y de género, enfermedades de transmisión sexual o
desigualdades de género.
•R
 espeto al derecho de las mujeres a decidir sobre la
opción de la maternidad, incluidas las mujeres de 16 y

•M
 ejora del acceso a los servicios de salud sexual, salud
reproductiva y planificación familiar, especialmente para
los grupos más vulnerables de la población como son
las personas jóvenes, inmigrantes y/o con dificultades

sociales. Desarrollo de centros de atención a la
sexualidad específicos para las y los jóvenes, adaptados
a sus contextos y lenguajes.
•D
 esarrollo de políticas estatales que hagan efectivos
los objetivos de desarrollo sostenible aprobados
en Asamblea General de Naciones Unidas bajo la
denominación de Agenda 2030. En ellos se incluye un
objetivo para la igualdad entre géneros y varias metas
sobre salud sexual y reproductiva.

la federación informa
temas

17 años, tal y como han recomendado varios organismos
internacionales. Derogación por tanto de la Ley Orgánica
11/2015, que pone en riesgo a un colectivo social
pequeño pero muy vulnerable, que son aquellas jóvenes
con riesgo de sufrir malos tratos o caer en la exclusión
social.

Salud y derechos sexuales y reproductivos en la cooperación internacional:
•C
 umplimiento del objetivo de destinar el 0,1% de la
RNB y el 15% de la AOD a la salud en la cooperación
al desarrollo. El cumplimiento de este objetivo se
enmarcará en el freno inmediato a la progresiva
disminución del presupuesto para cooperación
internacional al desarrollo que se viene sufriendo
desde 2008 y que es la mayor de los países del CAD,
especialmente para el sector salud, y en el aumento
progresivo de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta
llegar al 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB).

Mesa de Armonización en Salud de la Cooperación
Española (MASCE) con una plena participación de las
organizaciones de la sociedad civil.
• Impulso al desarrollo de los principios, objetivos y metas
del Programa de Acción de la Conferencia Internacional
Sobre Población y Desarrollo (CIPD) en las políticas
de cooperación internacional. Estas metas incluyen el
acceso universal a la salud y los derechos sexuales y
reproductivos con políticas dotadas de financiación y de
mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.

•F
 ortalecimiento de la atención a la salud y los derechos
sexuales y reproductivos en la cooperación internacional,
enmarcado en el fortalecimiento de la
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DENUNCIAMOS
Eurodiputados extremistas quieren vetar en el
Parlamento Europeo a la Federación Internacional
de Planificación Familiar

E
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l asesinato de tres personas durante el ataque a un
centro de planificación familiar en Estados Unidos
es una manifestación desgraciadamente extrema
de los ataques que diversas entidades que trabajan por
los derechos sexuales y reproductivos están sufriendo
en los últimos meses en distintas regiones del mundo.
Planned Parenthood, la principal proveedora de servicios
de salud reproductiva en Estados Unidos, ha sido víctima
de la manipulación de un video que pretende crear la
impresión de que esa entidad vende muestras de tejido
de embriones y que ha sido impulsada por el Center for
Medical Progress y su fundador David Daleiden, un conocido extremista ligado a varios grupos de acción contra
el aborto. Hay que recordar que Planned Parenthood ha
sufrido una violenta oposición desde su fundación hace
casi un siglo.
También en varios países de América Latina, en los que
están en debate las normativas que regulan la interrupción voluntaria del embarazo, la educación sexual u otros
asuntos relacionados con la orientación y la identidad
sexual, varios grupos extremistas han iniciado campañas de criminalización contra las organizaciones civiles que tienen algún tipo de relación con la Federación

Internacional de Planificación Familiar (IPPF), una red
que proporciona servicios esenciales de salud a mujeres y
hombres en más de 150 países del mundo.
En Europa, un grupo minoritario de eurodiputados han
pedido que se impida que IPPF esté presente en el
Parlamento Europeo, y que se retiren los fondos para
salud sexual y reproductiva en la cooperación internacional para el desarrollo. El Comisionado para Desarrollo
de la Comisión Europea, Mr. Mimica, ha respondido que
“los servicios que la Unión Europea apoya a través de la
Federación Internacional de Planificación Familiar llegan
a las personas más vulnerables de los países en desarrollo, y les proveen de acceso a servicios que salvan vidas.
Millones de mujeres, hombres, niñas y niños se benefician de estos programas. Suspenderlos podría poner
en riesgo la vida de las mujeres y de sus hijos, así como
la disponibilidad de los cuidados adecuados durante el
embarazo y el parto. También podrían incrementar los
embarazos no deseados debido a la ausencia de la planificación familiar”.
Las redes sociales son testigos de estas campañas que
también han incluido entre sus objetivos a la FPFE. El
Relator de Naciones Unidas sobre los Defensores de
Derechos Humanos, Michel Forst, ha pedido que se proteja a las y los defensores de los derechos sexuales y
reproductivos ante unas persecuciones “perpetradas tanto
por autoridades públicas, como por actores no estatales,
incluidos dirigentes religiosos y comunitarios que buscan
desacreditar y silenciar sus voces”. Un llamamiento que
han respaldado el Relator Especial de la ONU sobre el
derecho a la salud; el Relator Especial de la ONU sobre
la violencia contra la mujer; el Relator Especial sobre los
derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Relator Especial sobre la promoción y protección
de derechos a la libertad de opinión y de expresión, y el
Relator sobre los derechos de defensoras y defensores de
los derechos humanos de la Comisión Interamericana de
los Derechos Humanos.
Al mismo tiempo, y a pesar de estos ataques, son cada
vez más los países que incluyen en sus agendas políticas cuestiones como la educación sexual, la planificación
familiar, el derecho a decidir sobre la reproducción o la
lucha contra la discriminación por razones de género.

pensamientos
Marta Ortega Otero

Relaciones sexuales…
Me gustaría invitaros a reflexionar sobre lo que se suele
entender por “relación sexual”.
En ocasiones hemos tenido la oportunidad de escuchar,
e incluso decir, frases del tipo: “ayer follé”, “he pillado”,
“triunfé”, “tuve una relación sexual”, etc. Pero… ¿Qué significan realmente esas palabras? ¿Penetración? ¿Orgasmo?, ¿Contacto pene-vagina?
Cuando nos referimos a las “relaciones sexuales” tendemos a suscitar un encuentro prototípico, generalmente
entre un hombre y una mujer, cuyos componentes principales -e incluso obligatorios- son tres: los genitales, el
coito y el orgasmo.
En Sexología, sin embargo, tendemos a referirnos a las
“relaciones sexuales” como encuentros entre los sexos
(hombre-hombre, mujer-hombre, mujer-mujer) sin la
obligación de incluir necesariamente el coito, el orgasmo
ni tampoco un pene o una vagina. No se olvida, así, el
abanico de prácticas que incluyen todo el cuerpo y, por
supuesto, los deseos.
El modelo hegemónico, cuyos pilares son los tres mencionados anteriormente (coito, genitales y orgasmo), tiene
consecuencias perjudiciales tanto para los hombres como
para las mujeres.
A los hombres les obliga a cumplir unas expectativas que
contribuyen al aumento de su ansiedad (obtención del
orgasmo femenino mediante el coito, latencia en la eyaculación, erección potente etc.), expectativas que, además,
serán difícilmente alcanzables a cierta edad.
Por su parte, a las mujeres se les exige la asunción de un
rol pasivo y dependiente, encuentros guiados por el placer del hombre y al servicio de la sexualidad del mismo,
ausencia de permisos…

Psicóloga y Sexóloga.
marta.ortega.otero@gmail.com

Coito, genitales y orgasmo, elementos que exigen, fuerzan, obligan a tener pericia en todo esto de la erótica.
En cuanto al coitocentrismo, esta creencia arraigada de
que el coito es “la práctica por excelencia” (esa “primera
vez”, esa “incompleta” relación si no se incluye…), crea
frustración, ansiedad, miedo al fracaso...
Con relación a la segunda característica, se ha focalizado
toda la sexualidad en una parte muy concreta del cuerpo
humano: la genital. La excesiva genitalización del modelo
de relación sexual tiene como base una concepción estática de lo sexual, que niega la sexualidad de las personas
desde que nacen hasta que mueren. Por esta genitalidad
reduccionista olvidamos que el cuerpo completo es erógeno, procurador y receptor de placer.
Con respecto al orgasmo, el modelo dicta que es la meta
final de la relación sexual y que es necesario “alcanzarlo” y
si es simultáneo, “mejor”.
Los tres elementos del modelo relegan a un segundo
plano otros tres aspectos (que podrían ser perfectamente
complementarios): Las prácticas eróticas distintas al coito,
la piel en toda su extensión y las partes del cuerpo distintas a los genitales, y los deseos y el disfrute.
Tres aspectos que, si estuviesen en la base de nuestras
creencias, eliminarían muchas barreras y dificultades
relacionadas con la sexualidad de los hombres y de las
mujeres.
Entonces, ¿por qué no decir “ayer follé”, “he pillado”,
“triunfé” o “tuve una relación sexual” cuando hemos compartido besos y/o caricias con otra persona?

n.º 102
diálogos

25
FPFE

RECURSOS DE INTERÉS
Vademecum de anticonceptivos de
la SEC con criterios de elegibilidad
de la OMS

E
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l dr. Domingo Álvarez
ha diseñado para La
Sociedad Española de
Contracepción (SEC), junto
con el equipo informático de
la secretaría, esta aplicación
que puede descargarse gratuitamente en móviles y tablet.
Con ella se pueden realizar
consultas rápidas sobre dos
aspectos fundamentales en
la práctica clínica: en primer
lugar, los anticonceptivos a la
venta en el Estado español,
con la categoría de cada anticonceptivo, los principios
activos de su composición, formas de presentación, financiación, precio aproximado, web del laboratorio, prospecto
y ficha técnica. En segundo lugar, los criterios de elegibilidad de la OMS, en un índice que manteniendo el formato
del documento de la OMS sitúe a la persona usuaria en
cada pregunta concreta y su respuesta.

Guía para la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

L

a Federación Internacional de Planificación Familiar
(IPPF) ha publicado una guía sobre la agenda 2030
para las entidades sociales dedicadas a la salud y los
derechos sexuales y reproductivos.
El propósito de este documento es establecer el significado
de la nueva agenda 2030 para estas organizaciones de
la sociedad civil y las posibilidades que abre para impulsar el progreso a escala nacional. Detalla aquellas metas
relevantes para la labor de las entidades del ámbito de
la salud y los derechos sexuales y reproductivos, explica
cómo influyen en los programas y compromisos actuales y
propone modos de garantizar su implementación. Describe
acciones concretas que se pueden utilizar para favorecer
el avance del desarrollo e implementación de los planes
nacionales, participar en el control y rendición de cuentas
de los compromisos globales, y ocuparse de la medición
del progreso.
Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) constituyen
un marco de 17 objetivos y 169
metas que se ha dado en llamar
“Agenda 2030”, que conjugan
las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo
sostenible, y que los Estados
miembros de la ONU se han
comprometido a hacer realidad
durante los próximos 15 años.

“Explorando y conociéndome”, nueva
dinámica en Salud Sexual de Sidaestudi
http://salutsexual.sidastudi.org/es/dinamica/
explorando-y-conociendome

L

a Web de SIDASTUDI pone a disposición de las y
los usuarios una serie de dinámicas que la entidad
utiliza en sus acciones educativas de promoción
de la salud sexual dirigidas a jóvenes. Y que se agrupan
en cuatro dimensiones de la sexualidad que SIDA STUDI
considera imprescindible trabajar para disfrutar de una
sexualidad positiva y saludable: sexualidad, emociones y
sentimientos, riesgos biológicos y vivencia y conocimiento del cuerpo. En esta última categoría se ha publicado
una nueva dinámica, “Explorando y conociéndome”, que
tiene el objetivo de relacionar el autoconocimiento con el
concepto de salud sexual. Se ofrece información sobre los
órganos genitales y recursos sobre prácticas de autoexploración para la prevención de ITS y otras enfermedades.

Revista Multidisciplinar del SIDA
www.revistamultidisciplinardelsida.com

Y

a está disponible en la web el número 5 de la Revista
Multidisciplinar del SIDA, con artículos sobre cuáles
son las características del tratamiento antirretroviral (TAR) más importantes para las personas con VIH; las
estrategias para la notificación a las parejas sexuales de
personas diagnosticadas con infección por VIH; un análisis sobre la calidad de vida relacionada con la salud en
personas con VIH, con o sin comorbilidad, por trastorno
psiquiátrico o por drogodependencias, y una investigación
acerca de las características de la población que realizó la
prueba rápida de VIH con fluido oral en Galicia 2011-2014.
Asimismo, Daniel Zulaika y Arantxa Arrillaga, del Plan del
Sida e Infecciones de Transmisión Sexual del País Vasco,
realizan una exhaustiva revisión sobre la situación actual de
los test rápidos de VIH en nuestro país.

PARA LEER
Sexualidad madura
Autor: Manuel Lucas Matheu
Editorial: Síntesis

Año 2013. 176 páginas
Idioma: castellano

Las personas mayores, en nuestra sociedad, viven rodeadas de dificultades para vivir satisfactoriamente como personas sexuadas. Este libro está dirigido a profesionales de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, y a cualquier persona directamente relacionada con la atención a las
personas mayores. Los principales aspectos que se abordan son los fundamentos socioculturales y
psicobiológicos de la sexualidad madura, la educación sexual, la promoción de la salud sexual y la
solución de los problemas. Todo ello desde el conocimiento como elemento nuclear de la libertad,
y desde una visión integral, en la que la sexualidad madura es considerada un valor, una oportunidad y una capacidad.

Pedagogía de la sexualidad
Autor: Pere Font
Editorial: Graó

Año 2015. 167 págs.
Idioma: castellano

En este libro que pretende ante todo ser didáctico, el director del Instituto de Estudios de la
Sexualidad y la Pareja de Barcelona ofrece orientaciones para los educadores que abordan la educación afectivosexual y que son también una guía para para trabajar con los progenitores de las y
los alumnos. La obra incluye recursos y sugerencias de actividades.

El club de las mujeres alegres.
Una generación que cambió el mundo
Autora: Rosa María Rosales Nava
Editorial: Icaria

Año 2015. 152 págs.
Idioma: castellano

Este libro nos habla de lo que significa ser una mujer madura hoy para aquellas mujeres que vivieron la revolución cultural de los años sesenta y setenta del siglo XX. Es un recorrido a través del
ciclo vital de una generación marcada por los movimientos sociales de la época  que produjeron
profundos cambios transformando la vida de mujeres y hombres.
Inmersas en el espíritu de estas décadas, la construcción de un «proyecto de vida propio» se convirtió en una meta donde los valores como la capacidad de elección, decisión y autonomía tuvieron
gran relevancia. Sin embargo, la actual crisis económica y social que atraviesa el mundo dificulta
mantenerlo y además pone en riesgo los logros conseguidos. Pero la gran incógnita es si las mujeres adultas de hoy, cuando devengan en personas mayores, podrán conservar estos valores como
patrimonio generacional para seguir construyendo un mundo más libre, justo y feliz. Es por eso
que El club de las mujeres alegres es una reflexión para recordar de dónde venimos y hacia dónde
vamos.

…Estás pola solución? Proposta de recursos didácticos para a
abordaxe da violencia de xénero no ámbito sanitario
Autoras: Mercedes Oliveira (coordinadora) et al
Idiomas: gallego y castellano
Año 2008. 432 págs
Edita: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar Secretaría Xeral da Igualdade.
Xunta de Galicia
A pesar de haber sido publicada hace unos años, traemos aquí esta propuesta por la importancia
de su contenido: la actuación del personal sanitario ante una mujer víctima de violencia que acude
a una consulta de urgencia, de atención primaria o de especialista. Esta obra incluye un análisis de
los conceptos sobre violencia de género, de la investigación y la detección precoz de los malos tratos. Indica pautas para la valoración de los casos detectados y la minimización de sus consecuencias, la actuación en el ámbito sanitario y el seguimiento y la derivación a los diferentes recursos
especializados sociales y legales.
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