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Salud de 
la Mujer

en anticoncepción, cambia el chip

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

 Cambia la forma de ver la anticoncepción.

PARA LAS JÓVENES DE HOY,  

HAY OTRA FORMA DE VER LA ANTICONCEPCIÓN

1. García IC. Anticoncepción con métodos reversibles de larga duración. Matronas Prof. 2015;16(2):69-71.  L
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Salud de 
la Mujer

en anticoncepción, cambia el chip

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

 Cambia la forma de ver la anticoncepción.
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  La Federación de Planificación Familiar 
Estatal (FPFE) edita desde hace más de 20 
años la revista “Diálogos” 

  Ofrece informaciones y opiniones de 
actualidad sobre temas relacionados con la 
salud sexual y reproductiva 
y los derechos sexuales 
desde una aproximación 
multidisciplinar

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

Para más información contactar con:
Federación de Planificación Familiar Estatal

C/ San VIcente Ferrer, 86 
28015 Madrid

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

Enclavada en el Parque Dehesa de la Villa, la
CLÍNICA ISADORA une a la ventaja de su
ubicación, la tranquilidad de la zona.
Dotada con las más modernas instalaciones,
ofrece una amplia gama de prestaciones
santiarias.

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
– Todo tipo de cirugía ginecológica (Útero,

mama, ovarios, ligaduras).
– Cirugía laparoscopia.
– Aborto: -farmacológico (RU-486 hasta las 7

semanas)
– Aborto: -quirúrgico (hasta las 22 semanas, sin

    y con hospitalización.
– Diagnóstico pre-natal completo.

CIRUGÍA GENERAL, ESTÉTICA Y PLÁSTICA
– Todo tipo de cirugía general (hernia, varices,

etc).
– Todo tipo de cirugía estética y plástica (lifting,

párpados, nariz, aumento y disminución de
mamas, abdominoplastia, lipoescultura y
liposucción).

– Cirugía oncológica de cara, etc.
– Cirugía transexual (cambio de sexo,

mastectomía bilateral,histerectomía total +
doble anecxotomía, etc.

CIRUGÍA UROLÓGICA
– Vasectomía, próstata, fimosis, etc.

C/. Pirineos, 7 - 28040 Madrid
Tlf.: 91 311 10 00 (8 líneas) • Fax 91 311 16 59



n.º 104 
diálogos

FPFE

5

a FPFE quiere expresar su profundo 
agradecimiento a todas las asociacio-
nes, movimientos, partidos, sindicatos, 
sociedades de salud y profesionales 
que se han unido para decir alto y claro 
que la revocación de la declaración de 

utilidad pública a nuestra entidad por parte del Ministerio 
del Interior es un ataque a las organizaciones sociales que 
defienden los derechos humanos desde la laicidad y los 
valores democráticos. Como se afirma en la declaración 
pública firmada por más de 150 entidades y entregada 
en el Ministerio, las creencias religiosas individuales no 
pueden dictar los actos de gobierno. La salud y los dere-
chos sexuales y reproductivos son derechos humanos 
y por tanto no pueden depender de las actuaciones de 
determinados grupos de presión ni de las prebendas que 
se les quiera ofrecer en campaña electoral.

A todas las entidades y personas que nos apoyan les 
queremos decir que, al margen de las acciones legales 
que la FPFE va a tomar, seguiremos trabajando por la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos, como 
siempre hemos hecho y como establecen la visión y 
misión del nuevo plan estratégico que acabamos de 
aprobar. Y parte esencial de nuestro trabajo es proponer 
a los legisladores y al gobierno las medidas que nuestro 
país necesita para avanzar en la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos. Por eso seguimos colaborando 
con todos los grupos políticos y asumimos con respon-
sabilidad y compromiso iniciativas como la aprobada por 
la Asamblea de la Comunidad de Madrid, para que la 
FPFE sea una de las entidades con las que la comunidad 
autónoma cuente para la prevención de los embarazos 
no deseados de adolescentes. Y también por eso en esta 
campaña electoral hemos vuelto a insistir en que el desa-
rrollo de la estrategia nacional de salud sexual y repro-
ductiva sea abordada como política de Estado para la 
nueva legislatura. La FPFE, en alianza con otras muchas 
organizaciones de la sociedad civil, va a vigilar para que 
así sea, le pese a quien le pese.

L

FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR ESTATAL

San Vicente Ferrer, 86. Bajo - 28015 Madrid
Teléfono 91 591 34 49

Fax 915 31 14 66
 

E-mail: info@fpfe.org
www.fpfe.org

CENTROS JÓVENES DE 
ANTICONCEPCIÓN

Y SEXUALIDAD

Centre Jove d´Anticoncepció i sexualitat
La Granja, 19 - baixos. 08024 BARCELONA

Teléfono 934 157539
www.centrejove.org

Centro Joven de Anticoncepción y sexualidad
 San Vicente Ferrer, 86-bajos

Teléfono 915 316655- Fax 915 311466
 www.centrojoven.org

MADRID

Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad
C/. Tetuán, 8. ALBACETE

Teléfono 967 511068

Centro Xove de Anticoncepción e Sexualidade
c/Ángel Rebollo, 6, 15 002-A Coruña

tel./fax: 881 916869
centroxove@yahoo.es

ASOCIACIONES DE LA FEDERACIÓN DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE ESPAÑA

Asociación Extremeña de Planificación 
Familiar y Sexualidad
Juan de la Cierva, 12

06800 MÉRIDA
Tel. 924371605

Asociación de Planificación  
Familiar de Madrid

Almagro, 28
28010 MADRID

Tel. 91 521 23 00

Asociació de Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears

Pere Vergés, 1 (Hotel d’Entitats),
planta 10, dcha. 1

08020 BARCELONA
Tel. y Fax 93 305 53 22

www.apfcib.org

Asociación de Educación Sexual y 
Planificación Familiar - ASEXÓRATE

C/. Tetuán, 8. 02006 ALBACETE
Tel. 967 511068 

www.asexorate.org

Asociación de Educación Sexual y 
Planificación Familiar “Atseginez” 

Comunidad Autónoma Vasca 
Apartado de Correos 10 

48510 TRAPAGARAN BIZKAIA 
www.atseginez.org

Asociación Galega para  
a Saúde Sexual - AGASEX

Ángel Rebollo, 6, 15002. A Coruña
Tfn. 881 91 68 69

www.agasex.org
info@agasex.org

Editorial
Vamos a seguir defendiendo los 
derechos sexuales y reproductivos
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El Parlamento Europeo ha apro-
bado una resolución por la que 

urge a la Comisión Europea y los 
Estados miembros a que garan-
ticen que se brinda una atención 
específica a las mujeres refugiadas, 
y que las y los funcionarios que 
trabajan con personas refugiadas 
estén formados en cuestiones de 
género. 

El PE pide alojamientos y sanitarios 
con separación por sexo, personal 

femenino para las entrevistas y los 
servicios de interpretación, y apoyo 
psicológico para mujeres víctimas 
de la violencia de género. 

La resolución insta a la Comisión 
y a los Estados miembros “a que 
garanticen el pleno acceso a la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, incluido el acceso 
al aborto seguro, y a que asignen 
urgentemente más recursos a la 
atención médica”.  Señala con pre-

ocupación que muchos de quienes 
tramitan solicitudes de asilo en la 
UE no están familiarizados con la 
mutilación genital femenina, y pide 
que  se trabaje a escala nacional 
“para establecer procedimientos 
más adecuados para ayudar y asis-
tir a las mujeres y las niñas que han 
sufrido o corren el riesgo de sufrir 
la mutilación genital femenina”.  

El Parlamento Europeo pide que se protejan la salud 
y los derechos sexuales de las mujeres refugiadas

kiosko

Miembros de los parlamentos de 65 paí-
ses, entre ellos el Estado español, se han 

reunido en Japón para recordar a los líderes 
del G-7 que los asuntos relacionados con la 
población y el desarrollo son fundamentales 
para que se cumplan los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenibles (ODS) desde un enfoque 
basado en los derechos humanos. La decla-
ración suscrita por las y los parlamentarios 
pide que se refuerce el compromiso en cuatro 
áreas: igualdad de género, empoderamien-
to de mujeres y niñas y cobertura sanitaria 
universal; inversión en juventud; construcción 
de sociedades en proceso de envejecimiento 
activas y económicamente dinámicas, y ges-
tión de riesgos de enfermedades infecciosas 
como parte de la seguridad humana. 

Se insta a los países del G7 a “hacer posible 
que todas las mujeres y las niñas tengan ac-
ceso a todos los servicios de salud reproduc-
tiva, incluso en contextos humanitarios y es-

pecialmente durante o después de conflictos”, 
y a  reforzar los marcos y políticas legales 
nacionales e internacionales. La declaración 
llama también a “eliminar las barreras legales 
que impiden a las mujeres y las adolescentes 
tener acceso a abortos seguros, incluyendo 
la revisión de las restricciones en las actuales 
leyes que regulan el aborto, y, en aquellos 
países en los que sea legal, garantizar la 
disponibilidad de servicios de interrupción del 
embarazo seguros y de calidad”.

Las y los firmantes piden además a que se 
proporcione educación sexual integral y que 
se establezca un sistema de cobertura sanita-
ria universal que garantice “el acceso univer-
sal a la totalidad de servicios de salud sexual 
y reproductiva, incluidos la planificación 
familiar y los servicios de información para 
jóvenes”, y que se aborden las consecuen-
cias sociales negativas de los estereotipos de 
género.

Parlamentarias/os piden al G7 compromisos 
en población y desarrollo
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Los más de 200 millones 
de mujeres y niñas que 

hay en el mundo con mutila-
ciones genitales no viven sólo 
en los 29 países africanos y 
en algunos países asiáticos y 
de Oriente Medio donde esta 
práctica es frecuente. La OMS 
reconoce que “las migraciones 
internacionales” han convertido 
la mutilación genital femenina 
(MGF) “en un problema sanita-
rio mundial”. 

Por ello estas directrices de 
la OMS están dirigidas a los y 
las profesionales sanitarios de 

todo el mundo, y se centran 
en la prevención y el trata-
miento de las complicaciones 
obstétricas; el tratamiento de 
los trastornos depresivos y de 
ansiedad; la atención a la salud 
sexual femenina con medidas 
como el asesoramiento, y la 
información y formación. Las 
directrices también advierten 
contra la llamada “medicaliza-
ción” de la MGF, que ocurre 
cuando los tutores legales de 
las niñas piden a los profesio-
nales sanitarios que realicen 
las intervenciones de MGF, 

creyendo que entonces serán 
menos nocivas.

En el Estado español, 17.000 
niñas según el gobierno, y 
24.000 según algunas organi-
zaciones sociales especializa-
das, están en riesgo de sufrir 
mutilación genital. La guía de 
la OMS, que por ahora no está 
traducida al castellano, puede 
descargarse en: http://www.
who.int/reproductivehealth/
topics/fgm/management-
health-complications-fgm/en/ 

La Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de 

Madrid ha reconocido que 
ha sido un “error” exigir a 
las menores de 16 y 17 años 
que han decidido abortar la 
autorización de ambos pro-
genitores, después de las 
denuncias de la Asociación 
de Clínicas Acreditadas para 
la Interrupción del Embarazo 
(ACAI) y de las acciones par-
lamentarias del grupo de 
Podemos en la Asamblea 
de Madrid. La Consejería de 
Sanidad ha remitido unas ins-
trucciones en las que se indica 
que para abortar será necesa-
rio el consentimiento expreso 

de sus representantes legales, 
pero que “los conflictos que 
surjan en cuanto a la presta-
ción del consentimiento” se 
resolverán de acuerdo con el 
Código Civil, que en su artículo 
156 establece excepciones  al 
hecho de que la patria potes-
tad la ejerzan ambos progeni-
tores.

Por otro lado, la Asamblea de 
Madrid ha aprobado una pro-
posición no de ley presentada 
por el PSOE para que se desa-
rrolle la ley de salud sexual y 
reproductiva en lo referente a 
la prevención de los embara-
zos no deseados. Para ello, 

este grupo político pide que se 
cree una comisión de trabajo 
en la que colaboren socieda-
des científicas y profesiona-
les, entre ellas la Asociación 
de Planificación Familiar de 
Madrid, socia de la FPFE. El 
texto aprobado establece que 
dicha comisión realizará una 
propuesta en el plazo de seis 
meses «con énfasis en jóvenes 
y adolescentes y colectivos de 
especiales necesidades, como 
mujeres con diversidad fun-
cional». La propuesta incluye 
la promoción de centros espe-
cíficos de atención a la salud 
sexual y reproductiva para per-
sonas jóvenes.  

La OMS publica nuevas directrices 
para las mutilaciones genitales

Acciones por la salud sexual y reproductiva 
en la Comunidad de Madrid
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Implante anticonceptivo:  
mejorando el cumplimiento

Concepción Martín Perpiñán 
Ginecóloga y Doctora en Medicina 

y Cirugía

Según la encuesta de 2014 de la SEC (Sociedad 
Española de Contracepción) sobre uso de 

anticonceptivos en España, buena parte de los 
embarazos no deseados se producen por mal uso 
o por problemas para cumplir con el método elegi-
do: discontinuidad o abandono en el caso de anti-
conceptivos orales (AO), utilización inconsistente o 
inadecuada en el caso del preservativo. Este hecho 
se acentúa en las adolescentes y en mujeres con 
bajo nivel de información, que ante la aparición de 
alguna dificultad o efecto indeseable menor, como 
el spotting que ocurre frecuentemente con los AO,   
abandonan el método y no acuden a su médico 
para solventar las dudas.

La eficacia de un anticonceptivo la marca su capa-
cidad para evitar una gestación; este índice se 
valora respecto a dos parámetros: 

- Eficacia teórica, la que se obtiene con el uso 
perfecto de cualquier método anticonceptivo.

- Efectividad o eficacia real, la que se obtiene 
en condiciones normales de uso, cuando el/la 
usuario/a lo utiliza.

En la mayor parte de los métodos anticonceptivos 
(calendario, anticoncepción hormonal, sobre todo 
la píldora pero también parches o anillos, e incluso 
la anticoncepción de barrera), la eficacia real es 
sensiblemente menor que la eficacia teórica del 
método, ya que los olvidos y errores de uso pue-
den llevar al fracaso de la anticoncepción.

En el caso de los métodos anticonceptivos 
reversibles de larga duración (LARC, por sus 
siglas en inglés) como el DIU y el implante anticon-
ceptivo, al ser métodos permanentes se evitan los 
errores propios de las usuarias y no requiere cum-
plimiento estricto en cuanto a horarios etc. Al eli-
minarse así estos problemas de utilización errónea 
o uso inconsistente, los LARC tienen una eficacia 
real sensiblemente mayor.

El implante anticonceptivo es un LARC de una 
gran eficacia y que se utiliza muy poco en España; 
según la encuesta de la SEC 2014, sólo lo utilizan 
el 0,5% de las usuarias de anticonceptivos. Sin 
embargo, tiene unas particularidades  que lo hacen 
aconsejable en muchos casos.

Se ha calculado que su eficacia de uso es similar a 
la de la ligadura tubárica y vasectomía (ver tabla), 
con pocos efectos secundarios y gran aceptación 
por las usuarias que lo llevan. Por tanto es impor-
tante analizar sus características, debilidades y for-
talezas, para poder valorarlo de manera adecuada.

Los implantes no son nuevos; se empezaron a uti-
lizar en todo el mundo a comienzos de la década 
de los 80 y se componían entonces de seis varillas. 
Actualmente se ha mejorado su diseño y composi-
ción. 

En España se comercializan desde el año 2000, e 
inicialmente eran de una o dos varillas; este último 
fue posteriormente retirado por el laboratorio fabri-
cante, por lo que actualmente disponemos del de 
una sola varilla.

Implante: composición y farmacología

El implante consta de una varilla de 40 mm longi-
tud y 2 mm de grosor, de material no biodegrada-
ble (acetato de vinilo).

Se inserta en la cara interna del brazo no dominan-
te en posición subdérmica (no subcutánea) prefe-
rentemente en los primeros cinco días del ciclo, 
aunque se puede insertar en cualquier momento 
del mismo siempre que tengamos seguridad de 
que la mujer no ha podido quedar embarazada en 
los días previos.

Contiene 68 mg. de etonorgestrel, metabolito acti-
vo del desogestrel, progestágeno de 3ª generación 
ampliamente utilizado en la anticoncepción oral.
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Tras la inserción, los niveles que permi-
ten la inhibición de la ovulación se alcan-
zan rápidamente, incluso a partir de un 
solo día.

La velocidad de liberación hormonal del 
implante disminuye con el tiempo: libera 
60 microgramos/día los primeros meses; 
después se estabiliza en 30 microgra-
mos/día hasta los 3 años de uso.

Para su distribución se une a las proteí-
nas, principalmente a la albúmina aunque 
también a la SHBG (globulina fijadora de 
hormonas sexuales) lo que puede supo-
ner algunos efectos indeseables, como el 
acné, como luego veremos.

El implante contiene sulfato de bario por 
lo que es visible a los RX y localizable, 
por tanto, en caso de desplazamiento.

Mecanismo de acción

1)  Inhibición de la ovulación. Es el 
mecanismo anticonceptivo principal y se alcanza 
rápidamente tras la inserción.

2)  Espesamiento del moco cervical, lo que dificulta la 
entrada de los espermatozoides al útero.

3)  Atrofia endometrial-endometrio no receptivo a 
la anidación, al igual que otros anticonceptivos 
hormonales.

Beneficios contraceptivos

•  Es un método de alta eficacia y larga duración: tres 
años.

•  Después de insertado la usuaria no precisa realizar 
ninguna interacción. Tampoco precisa revisiones 
periódicas del método, sólo lo que esté establecido 
como programa de prevención en su área de salud.

•  No es visible, aunque si palpable, por lo que ofrece 
discreción si no se desea que se conozca que se 
lleva.

•  No interfiere en las relaciones sexuales ni las activi-
dades cotidianas.

•  El implante es compatible con la lactancia materna, 
ya que no se ha demostrado alteración de la calidad 
ni de la cantidad de la producción de leche, ni con-
secuencias en el recién nacido.

•  Puede ser colocado, en caso de que sea preciso, 
después de un parto o un aborto, aunque se reco-
mienda esperar 4 semanas post-parto. 

•  Si se desea embarazo se puede retirar, por personal 
sanitario, en cualquier momento, y la fertilidad se 
recupera de manera inmediata.

Beneficios no contraceptivos

•  Beneficios probados en la mejora de la menorragia 
(sangrado menstrual abundante) y secundariamente, 
en la mejora de la anemia ferropénica

•  Reducción de la dismenorrea y el dolor pélvico en la 
endometriosis

•  Reducción del riesgo de EIP debido al espesamiento 
del moco cervical que supondría una barrera a la 
penetración de gérmenes patógenos.

•  No se han observado efectos adversos sobre la 
masa ósea ni de relevancia en metabolismo lipídico.

Inconvenientes y efectos indeseables

Los efectos de los progestágenos son variables y en 
cada mujer hay una susceptibilidad individual. El efec-
to más frecuente referido es el mal control del ciclo: el 
sangrado es impredecible, pudiendo producir ameno-
rrea o polimenorrea (sangrados frecuentes) de escasa 
intensidad pero repetidos, lo que preocupa e inco-
moda a la usuaria; este inconveniente es la principal 
causa de abandono del método.

Es importante asesorar adecuadamente a la pacien-
te para que sepa que su patrón de sangrado puede 
cambiar y que, en caso de que ocurra esta alteración, 
carece de relevancia, no supone riesgo para ella y pro-
bablemente desaparecerá en algún tiempo.

Cefaleas y cambios de humor son menos frecuentes. 
También se puede producir acné, debido probable-
mente a la disminución de SHBG libre, o dolor mama-
rio, y algunas mujeres han referido aumento de peso, 
pero no se ha demostrado que sea por causa del 
implante.
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Contraindicaciones del método

Siguiendo los criterios de elegibilidad de la OMS, no lo 
aconsejaremos a aquellas pacientes categoría 3 ó 4.

A tener en cuenta: Los fármacos que inducen la acti-
vidad enzimática pueden aumentar el metabolismo 
de los estrógenos y/o progestágenos, reduciendo la 
biodisponibilidad del anticonceptivo y su eficacia; con-
viene tenerlo en cuenta cuando la mujer esté utilizando 
algunos antiepilépticos como la carbamazepina o la 
fenitoína; también se ha descrito fallo del método con 
rifampicina.

¿Para quién es especialmente aconsejable?

El implante se puede colocar a cualquier mujer que lo 
desee y no tenga contraindicación para utilizarlo. Se 
debe realizar, como es habitual, el adecuado consejo 
anticonceptivo, información y asesoramiento.

Hay que resaltar que ciertos grupos de mujeres serían 
candidatas especialmente indicadas: todas aquellas 
mujeres que tengan una inconstancia de uso o imposi-
bilidad de seguir una rutina de utilización de un méto-
do, por ejemplo:

- mujeres con una discapacidad intelectual o cognitiva

-  mujeres que padezcan enfermedades mentales, 
estén ingresadas o no en centros de psiquiátricos y 
que precisen anticoncepción.

- las que realizan viajes y traslados frecuentes.

- también, y especialmente, en la etapa adolescente. 

Las adolescentes son, generalmente, inconstantes 
en la utilización de un método que requiera atención 
cotidiana; por otra parte, tienen peor acceso a los 
servicios de salud para conseguir una píldora men-
sualmente, por ello el implante puede ser un método 
alternativo seguro y eficaz en esta etapa de la vida.

Mejor información, mejor elección 

La correcta elección de un método anticonceptivo 
requiere la información adecuada. Los profesionales 
debemos conocer lo más ampliamente posible las 
ventajas, inconvenientes, facilidad de acceso, coste, 
efectos secundarios y características de los mismos 
para informar y, en su caso, aconsejar a nuestras 
usuarias, teniendo en cuenta las características y dife-
rencias que cada mujer tiene.

te
m

as

www.sec.es 
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Aunque originalmente la fecundación in 
vitro se desarrolló para tratar la infertilidad 

producida por la obstrucción de las trompas de 
Falopio, cuya función es recoger del ovario el 
ovocito liberado en la ovulación, conducir hacia 
él los espermatozoides que provienen del útero 
y proporcionar las condiciones necesarias para 
que se produzca la fecundación, pronto se vio 
que su utilidad se extendía a otras alteraciones.

De acuerdo con la OMS, un semen se considera 
normal cuando, entre otras características, 
contiene no menos de veinte millones de 
espermatozoides por cada mililitro de eyaculado, 
con una recuperación de espermatozoides 
móviles (REM) no menor de cinco millones tras su 
manipulación en el laboratorio. Cuando la REM se 
encuentra entre uno y cinco millones, las técnicas 
in vitro proporcionan los medios necesarios para 
conseguir una fecundación con este bajo número 
de espermatozoides. Si la REM es inferior a 
un millón de espermatozoides, se recomienda, 
aunque aún no es imprescindible, recurrir a la 
microinyección espermática (ICSI), seleccionando 
el espermatozoide que será inyectado en 
cada uno de los ovocitos disponibles.

Las alteraciones en el número y la movilidad 
de los espermatozoides no se producen 
aisladamente. Generalmente, se acompañan 
de alteraciones de su calidad, muchas de ellas 
no apreciables a simple vista. Cuando en un 
eyaculado hay muchos espermatozoides con 
alteraciones de su forma o tamaño, siempre 
es posible seleccionar uno aparentemente 
normal y microinyectarlo en el ovocito. Sin 
embargo, un espermatozoide aparentemente 
normal puede presentar anomalías severas, 
bien en forma de alteraciones en el número 
o morfología de sus cromosomas, bien 
en forma de roturas de su ADN.

Se han desarrollado varias pruebas para el 
diagnóstico de estas alteraciones. El hecho de 
que su uso no se haya generalizado se debe 
a su elevado coste y escasa utilidad clínica; 
aunque se sepa que, por ejemplo, el treinta 
por ciento de los espermatozoides de un 
eyaculado es normal, nunca es posible saber 
si el seleccionado para ser microinyectado 

está o no dañado. Así pues, el interés de estas 
pruebas es fundamentalmente científico, para 
la investigación, no para la práctica clínica.

Otro tanto se puede decir del análisis genético 
rutinario de los embriones. El diagnóstico 
genético preimplantacional (DGP), que se lleva a 
cabo en una o varias células de un preembrión, 
es una herramienta imprescindible para evitar 
la transmisión de alteraciones genéticas a la 
descendencia. No así el screening genético 
preimplantacional, cuya utilidad es muy discutida. 
El argumento que se da a favor del screening 
genético, fundamentalmente en pacientes de 
edad reproductiva avanzada, es que permite la 
transferencia, sólo, de embriones genéticamente 
viables, con lo que aumenta el número de 
embarazos por transferencia realizada, si bien 
no mejora la calidad de dichos embriones, por 
lo que el número total de embarazos por ciclo y 
por paciente no se modifica. Quienes rechazan 
el análisis genético rutinario recomiendan basar 
la toma de decisiones en otros parámetros, 
tales como la edad o la reserva ovárica.

La acumulación de ovocitos provenientes de 
varios ciclos de inducción de la ovulación, de 
utilidad muy discutida, se emplea cuando en 
cada ciclo se obtienen pocos ovocitos y de mala 
calidad, con la esperanza de reunir un número 
suficiente para poder seleccionar los mejores, 
si es que los hay. Este procedimiento, que no 
ahorra ni ciclos de tratamiento ni punciones 
ováricas, sólo reduce, si acaso, el número de 
transferencias. En caso de que efectivamente 
haya un ovocito susceptible de ser fecundado 
y capaz de dar origen a un embrión viable, 
existe la posibilidad de que se obtenga en el 
primer o segundo ciclos, haciendo innecesarios 
todos los demás. Es un procedimiento 
que aumenta el coste del tratamiento sin 
aumentar el número de embarazos.

Como resumen, puede decirse que los 
procedimientos mencionados, análisis genético 
de los espermatozoides, screening genético 
preimplantacional y acumulación de ovocitos, 
no gozan de una aceptación generalizada, 
pues son más costosos que útiles.  

*El primer artículo de esta serie puede verse en Diálogos nº 103
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Un problema, una curiosidad, una duda que 
no deja dormir, una amiga que no se atreve 

a preguntar… estos son sólo algunos ejemplos 
de cómo los y las jóvenes inician las conversacio-
nes con nosotras a través del servicio de consul-
tas por WhatsApp. 

Desde que el pasado 1 de marzo se puso en 
marcha el servicio de consultas y asesoramiento 
a través del WhatsApp en temas relacionados 
con la sexualidad y la afectividad hemos recibido 
unas cuatro consultas de media al día. El servicio 
CJAS-WhatsApp funciona de lunes a viernes, 
durante una hora al día en una franja horaria 
determinada y está dirigido a gente joven hasta 
30 años. 

El Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat 
(CJAS) se ha ido adaptando a los cambios 

y necesidades de la población joven. Los 
diferentes programas que se llevan a cabo o que 
se crean de nuevo contemplan en sus objetivos 
esta mirada al mundo de los/las adolescentes 
y jóvenes, que nos ayuda a ir adaptando de 
manera continuada a sus gustos y necesidades 
todas las actividades que se realizan.

De este modo, a la atención presencial y 
telefónica iniciales se han ido añadiendo en 
primer lugar el asesoramiento a través del 
correo electrónico y del Facebook, y ahora este 
nuevo servicio de consultas por WhatsApp. Con 
él complementamos la labor que ya se está 
llevando a cabo desde las otras vías de atención 
del CJAS. 

Desde este nuevo servicio de CJAS-WhatsApp 
ofrecemos a los y las jóvenes la posibilidad de 

En el CJAS de Barcelona 
estamos “en línea”: 
nuevo servicio WhatsApp

Raquel Gómez 
Psicóloga CJAS Barcelona

“Muy buenas tardes, soy un chico de 22 años y mi  problema es el siguiente… he estado 
manteniendo relaciones sexuales durante algunas semanas sin preservativo…”

“Buenos días soy una chica de 21 años, llevo 2 años tomando las pastillas 
anticonceptivas y ahora estoy teniendo perdidas entre periodos…”

“Una pregunta, perdón por la hora pero es una duda la cual no para de darme vueltas en la cabeza...”

“Buenas tardes, quería información sobre si es perjudicial el sexo oral…”

“Hola, tengo una duda a raíz de una curiosidad...”

“Tengo una amiga que os quiere preguntar  una cosa pero como le da vergüenza ya os lo digo yo...”

experiencias



n.º 104 
diálogos

FPFE

13

ex
p

er
ie

nc
ia

s

>>>>

hacer consultas y resolver dudas o dificultades rela-
cionadas con cualquier aspecto de la sexualidad. Se 
trata dar la oportunidad a los y las jóvenes de que 
puedan consultar por los mismos medios de comu-
nicación que ya utilizan, dando respuesta a sus 
necesidades e inquietudes, que habitualmente tie-
nen ese componente de impulsividad e inmediatez.

Hasta ahora conocíamos experiencias similares a 
través del WhatsApp pero que funcionaban sólo en 
días puntuales, por ejemplo días festivos o fines de 
semana en horario nocturno, como son los casos 
de Cataluña (Alt Urgell) o de Asturias. De hecho 
fue el equipo del proyecto “aSEXsora WhatsApp” 
de Asturias el que nos ha asesorado al comien-
zo de esta experiencia del servicio de consultas 
WhatsApp en el CJAS de Barcelona. ¡Gracias!

¿Y por qué el WhatsApp?

No es por casualidad que tratándose de adolescen-
tes y jóvenes hayamos elegido el WhatsApp como 
la herramienta para asesorar y hacer prevención en 
salud sexual y reproductiva. Cuando los jóvenes tie-
nen una necesidad, una duda, una inquietud, etc… 
la tienen ahora, en este mismo momento. No quieren 
saber nada de “en estos momentos nuestras líneas 
están ocupadas” o “tendrás que esperar 20 minutos 
para que te atiendan”. El poder disponer de un ser-

vicio de WhatsApp en el que en cualquier momento 
puedan expresar aquello que les está preocupando, 
sabiendo que en unas horas tendrán respuesta y 
podrán conversar con algún/a profesional, es una 
gran oportunidad para la población joven y una expe-
riencia muy gratificante para los/las profesionales.

Además, el WhatsApp nos proporciona muchísimas 
más ventajas como medio de comunicación, infor-
mación, asesoramiento y prevención en temas de 
sexualidad y de relaciones afectivas con adolescen-
tes y  jóvenes por diferentes motivos: 

• Por la aceptación

Si no todos/as, la gran inmensa mayoría de adoles-
centes y jóvenes utilizan el WhatsApp como el prin-
cipal medio para comunicarse entre ellos/as y con 
los adultos de su entorno… entonces, ¿por qué no 
con profesionales? 

• Por la accesibilidad

El WhatsApp facilita que los y las jóvenes puedan 
consultar a profesionales sin tener que desplazarse 
físicamente a los servicios y sin la necesidad de 
estar delante del ordenador. Desde el móvil -que 
siempre llevan encima- desde cualquier lugar, a 
cualquier hora y de manera gratuita.
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• Por la inmediatez

El retorno de la respuesta es inmediato. Esto, junto 
con la posibilidad de que haya un diálogo entre el/
la profesional y la persona que consulta, facilita que 
en una sola conversación se pueda resolver la duda 
o dar respuesta a la preocupación. 

• Por el anonimato

La persona no tiene por qué revelar su identidad ni 
otra información que no quiera compartir.

• Por la “proximidad”

Posibilita una relación más “cercana y directa”, de 
tú a tú,  y menos jerárquica que en una consulta 
presencial.

Somos conscientes que el WhatsApp tiene 
todas estas virtudes pero también tiene sus 
inconvenientes. Por las propias características de 
la herramienta, entre otras cosas no se puede dar 
un tratamiento, no se pueden hacer diagnósticos ni 
médicos ni psicológicos, ni hacer una terapia,  etc. 
En nuestro caso, para las consultas que requieren 
un trabajo más en profundidad o una atención 
presencial, se acaba ofreciendo a las y los usuarios 
la atención en el CJAS. 

¿Quién  hay al otro lado?

Una de las ventajas principales de la atención de 
consultas a través del WhatsApp es poder conver-
sar con la otra persona y obtener así ese feedback 
constante, pero no siempre es así. Cuando la per-
sona lanza una pregunta fuera del horario de aten-
ción y luego ya no vuelve a conectarse nos obliga 
a contestar haciendo un esfuerzo explicativo más 
grande y a construir la respuesta intentando cubrir 
todas las posibles dudas con la información que la 
persona ha compartido con nosotros de entrada, 
más al estilo del correo electrónico.

Dicho esto, tanto si la persona está en línea como 
si no, son muchas las variables que hay que tener 
en cuenta. No siempre es fácil porque no todas las 
personas hacen una consulta diciendo “hola soy tal 
y tengo tantos años”. Las y los usuarios consultan 
por el servicio de CJAS-WhatsApp de una manera 
muy natural, muy familiar y muy directa, como lo 
utilizarían con un/a amigo/a. Sería algo así como “te 

voy a explicar algo que me está preocupando…” 
sin nombres, sin edad, sin género. Es muy impor-
tante tener en cuenta que hay que responder sin 
caer en estereotipos, sin dar cosas por supuesto o 
por entendidas, y hay que ponerse en el lugar de 
la otra persona, intuir el estado de ánimo y cuánto 
hay de duda, de curiosidad o de angustia en su 
consulta… aquí no hay tono de voz, ni lenguaje no 
verbal, menos mal que tenemos los emoticonos ;-). 
Esta primera respuesta es fundamental para que 
cuando lea el mensaje la persona que consulta se 
sienta comprendida y satisfecha con la respuesta o 
bien que lo que le hemos contestado le invite y le 
dé pie (por lo que decimos y por cómo lo decimos) 
a seguir preguntándonos sus dudas. 

Hablando de datos (01)

Hace relativamente poco que empezó a funcionar 
el servicio y en absoluto pretendemos hablar de 
un perfil en concreto de las personas que nos con-
sultan, así que sólo a modo de información (y sólo 
eso) hasta la fecha podemos comentar lo siguiente.

Nos consultan más mujeres (70%) que hombres 
(30%), con una edad media de 19 años, siendo la 
más joven de 14 y la mayor de 36 años. Las dudas 
y preguntas más frecuentes son sobre el embarazo 
(retraso de regla, prueba de embarazo, información 
ley IVE), los métodos anticonceptivos y las rela-
ciones sexuales (dudas y mitos sobre las primeras 
relaciones compartidas, placer, dificultades en las 
relaciones sexuales), en este orden y siendo más 
del 60% de las consultas totales.

Y en cuanto a la satisfacción sobre el servicio 
podemos decir dos cosas: que en poco más de 
dos meses de funcionamiento el 20% de jóvenes 
ha consultado más de una vez y que el 90% de las 
encuestas recibidas califica el servicio de excelente 
o muy bueno.

“Uau! Está genial, muchas gracias”

“Me has ayudado mucho de verdad”

“Muchas gracias por la información”

“Mil gracias de nuevo”

“Vuestro trabajo es muy necesario. 
Un abrazo”

01  () sobre los datos registrados hasta el 9 de mayo de 2016

En el CJAS de Barcelona estamos “en línea”: nuevo servicio WhatsApp
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Las jornadas del deseo 
en Albacete

experiencias

Asexorate

“Nunca sé dónde encontrar ese espacio y tiem-
po al que poder acudir a sentarme y hablar con 
personas sobre cosas importantes. Cosas que 
nos suceden por dentro. Cosas que nos deses-
tabilizan, nos mueven, nos nutren, nos recon-
comen, nos equilibran. Cosas como el deseo. 
Y llega Asexórate a poner las sillas, el calor, el 
té y la palabra para hacer posible este espacio 
donde seguir mirándonos a los ojos la humani-
dad y comprender de qué va todo este invento 
de la vida. Gracias. Estoy feliz de poder salir 
de casa durante esta primavera y acudir a este 
lugar donde ya sea con una tertulia, danzando, 
haciendo masajes, escuchando una charla… 
poder conectar con ese vecino desconocido que 
se cuela en mi casa todos los días y al que en 
el barrio le llaman Deseo” nos cuenta Patricia 
Charcos, sobre su participación en las Jornadas 
del Deseo que durante esta primavera ha realiza-
do Asexorate en Albacete. 

Cuando decidimos embaucarnos en las jornadas 
multiapasionadas del Deseo, lo hicimos como se 
hacen las cosas que salen bien; sin darle muchas 
vueltas y confiando en que nuestra experiencia 
en el terreno y el atractivo del tema motivarían 
la participación de la ciudadanía de Albacete.  
Es difícil en este momento de la historia de las 
asociaciones llevar adelante proyectos propios; 

de las entrañas, de esos que no se vinculan a 
presupuestos anuales, ni líneas de acción marca-
das por la financiación. En Asexorate teníamos 
claro que era el momento de hacer algo así, 
lanzarnos con una iniciativa sin condiciones, 
y apoyada principalmente por la energía y la 
motivación de las personas voluntarias y cola-
boradores, que en su mayor parte, han aportado 
su trabajo de forma gratuita. 

Elegimos un tema nunca explorado en un forma-
to parecido, El Deseo y sus manifestaciones, sus 
conflictos, sus excitaciones, sus formas y textu-
ras, porque el deseo erótico es, en definitiva, lo 
que nos vincula, lo que nos enreda y lo que trae 
de cabeza a la mayor parte de la humanidad, 
en cada momento histórico-cultural  y en cada 
pequeño itinerario vital. 

“Considerando las opiniones que escucho de las 
personas que han asistido o que se han intere-
sado por estas I Jornadas Multiapasionadas del 
Deseo me atrevería a decir que han sido acogidas 
por la ciudad de Albacete con gran aceptación y 
apertura. Existe gran confusión sobre los temas 
en los que Asexorate pretende educar. Madres y 
padres, adolescentes, mayores, profesionales de 
la salud, educadores... han pasado por estas jor-
nadas haciendo especial hincapié en la necesidad 
de este tipo de actividades educativas en nuestra 
ciudad.  Mi opinión personal y profesional coinci-
de con la de estas personas. Trabajar la sexuali-
dad es una necesidad importante ya que no exis-
ten herramientas en nuestro sistema educativo 
que nos ayuden a conocer esta esfera de nuestra 
vida que influye notablemente en nuestras rela-
ciones con nosotros mismos y con quienes nos 
rodean”  nos aporta Álvaro, voluntario y organiza-
dor de una de las actividades, presentada por el 
Colectivo Abanico. 

Otra peculiaridad de estas jornadas ha sido su 
formato, un formato distinto, innovador, basado 
en un modelo de trabajo cooperativo y sináp-
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tico donde los intereses y las capacidades indivi-
duales contribuyeran al movimiento armónico del 
organismo, asumiendo la espontaneidad, la tras-
parencia, y las “last-minute” decision como valores 
asociados a la propuesta.  Talleres que se repiten 
en diferentes horarios, formatos distintos, aforos 
libres  y aforos limitados, seis espacios diferentes 
distribuidos por la ciudad. Pocas directrices rígidas, 
y mucho valor, darle importancia a las cosas que 
tienen importancia, y restarle un poco a aquello que 
anquilosa, pesa o enmascara. Voluntariado, profesio-
nales de la danza, la música y el teatro, profesionales 
de la sexología,  y personas expertas en relaciones 
humanas, han puesto sus multipasiones al servicio 
de nuestra propuesta. Sentimos mucha excitación 
con este proyecto, porque de algún modo supone 
una renovación en los valores asociados al tra-
bajo asociativo, al emprendimiento, de hecho estas 
jornadas han propiciado nuestra participación en un 
taller de emprendimiento asociativo en la Universidad 
Popular de Albacete.

“Las jornadas del deseo hacen una clara mención de 
la gran labor de Asexorate en albacete. Como volun-

taria he aportado mi pequeño granito de arena en 
este gran arenal difundiendo y organizando desde el 
lado del ordenador, haciendo eco de cada actividad 
mediante la difusión en redes sociales, lo que me ha 
permitido conocer gente y llegar a todos los públicos 
potenciales de las distintas actividades”  reflexiona 
Elena, una de las voluntarias en el backstage de las 
Jornadas, un trabajo imprescindible para el éxito de 
participación. 

El desarrollo de las jornadas ha superado las expec-
tativas planteadas a priori por la asociación. En las 
actividades conseguimos el objetivo de permitirnos 
debatir y cuestionarnos el modelo de sexualidad 
imperante tan restrictivo para muchas personas. En 
todas ellas hubo gran aceptación e interés lo que 
nos impulsa a seguir trabajando y creyendo que 
hace falta aprender sobre la sexualidad humana 
ya que apenas hemos empezado a saber de ella. 
Sentimos que se abren puertas, y utilizando la metá-
fora del cuerpo, parece que estamos estimulando las 
zonas erógenas de las mentes y las inquietudes en 
nuestra ciudad.

Las jornadas del deseo en Albacete



n.º 104 
diálogos

FPFE

17>>>>

“Los derechos 
reproductivos van 

más allá del derecho 
a la salud”

¿Qué son hoy el derecho a la 
salud sexual y reproductiva y 
los derechos reproductivos?

Tal y como la comunidad 
internacional estableció en 
la Conferencia Mundial de 
Población y Desarrollo de El 
Cairo en 1994 y la Conferencia 
de Beijing en 1995, los dere-

chos a la salud sexual y repro-
ductiva y los derechos repro-
ductivos representan un con-
junto de derechos, sean estos 
civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, cuyo res-
peto y ejercicio es fundamental 
para que todas las personas, 
y muy particularmente las 

mujeres y las niñas, puedan 
tomar decisiones informadas y 
responsables sobre su sexua-
lidad, su reproducción y sus 
propios cuerpos.  
 
Evidentemente la realización 
del derecho a la salud es clave 
para el disfrute de una vida 

hablando con…

Alfonso Barragues
Subdirector de UNFPA en Ginebra

El nuevo subdirector del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en Ginebra es 
un abogado especializado en derechos humanos con más de 20 años de trayectoria en el 

sistema de Naciones Unidas. Ha coordinado investigaciones especiales de violaciones de derechos 
humanos y ha gestionado programas sobre acceso a la justicia, desarrollo de sistemas nacionales 
de protección de los derechos humanos y responsabilidad social en la oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nueva York, y también en Guatemala, 
Ruanda, Angola o Mozambique. La salud sexual, la salud reproductiva y los derechos reproductivos 
están en el centro de sus preocupaciones y su trabajo de promoción y protección. Alfonso 
Barragues, que impregna de pedagogía sus intervenciones públicas, es además un enamorado 
de la música, famoso por su apadrinamiento del cantante de ópera angoleño Nelson Ebo.
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sexual y reproductiva satisfacto-
ria y segura. Pero los derechos 
reproductivos van más allá del 
derecho a la salud. Por ejemplo, 
todavía hoy en muchos contex-
tos, y no solo el de los países en 
vías de desarrollo, el menoscabo 
del derecho a la privacidad, a la 
información y la educación o el 
derecho a la participación, pue-
den ser obstáculos insalvables 
para que mujeres o adolescentes 
tengan acceso a servicios de 
salud de calidad o puedan recla-
mar ante las autoridades com-
petentes cuando sus derechos 
son violentados. Muchas veces, 
estos obstáculos y privaciones 
surgen desde el propio hogar, en 
función de relaciones desiguales 
de poder, de la exclusión de las 
mujeres y adolescentes de los 
recursos financieros o de siste-
mas de seguros que son nece-
sarios para acceder a servicios 
de salud en la práctica, o por 
prácticas dañinas tales como el 
matrimonio infantil o la violencia 
de género. 

Esta visión amplia del derecho a 
la salud sexual y reproductiva y 
los derechos reproductivos per-
mite que las medidas de preven-
ción y respuesta a estos proble-
mas sean de naturaleza integral 
y multisectorial. Por lo tanto, no 
solo el Ministerio de Salud sería 
el responsable de abordar estos 
problemas, sino un entramado 
institucional y social mucho más 
diverso. 

¿Cuáles son los principales 
desafíos actuales para el cum-
plimiento de estos derechos?

A pesar del reconocimiento de 
que el derecho a la salud sexual 
y reproductiva y los derechos 
reproductivos ameritan un abor-

daje integral e integrado (por 
ejemplo la integración entre dis-
tintos tipos de servicios de salud 
sexual y reproductiva), aun hoy 
constatamos que esta agenda 
sigue estando muy fragmentada. 
Esto viene motivado desde la 
práctica de los propios donantes 
y las agencias de desarrollo, que 
todavía hoy tienden a favore-
cer intervenciones de caracter 
vertical tales como las de salud 
materna o planificación familiar, 
o el combate al VIH, en vez de 
un fortalecimiento integral de los 
servicios de salud. En la práctica, 
esto motiva que la prestación 
de dichos servicios no sea vista 
como un continuo o que algu-
nos servicios de carácter más 
sensible, según qué contextos, 
corran el riesgo de quedar fuera 
del diseño de los sistemas de 
salud. Igualmente en el diseño 
de dichos sistemas se debe 
garantizar la participación activa 
de los grupos de población cuya 
salud sexual y reproductiva está 
en mayor riesgo (adolescentes, 
personas con discapacidad, pue-
blos indígenas, personas LGBTI, 
etc. ) para que los servicios sean 
más adecuados a sus necesida-
des específicas y se eliminen las 
barreras de orden económico, 
social, legal o cultural que limitan 
su acceso. 

 
Sólo de esta manera podremos 
cumplir con la promesa hecha 
por los todos los Estados en la 
última cumbre mundial sobre 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en septiembre de 
2015, para que ninguna persona 
quede rezagada en el logro de 
dichos objetivos, incluyendo los 
relativos al derecho a la salud y a 
la igualdad de género.  
 

Efectivamente, la ONU ha 
aprobado una nueva agenda 
mundial de desarrollo que 
debería ser cumplida por todos 
los países en 2030.  ¿Cómo 
valora el papel que la salud 
sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos tienen 
en esta agenda?

El derecho a la salud sexual 
y reproductiva y los derechos 
reproductivos son un eje central 
del desarrollo humano sin cuya 
realización muchas personas 
van a seguir excluidas de los 
beneficios y la prosperidad del 
desarrollo así como de las opor-
tunidades para poder expandir 
sus potencialidades individua-
les y sociales. Pensemos en el 
caso de los millones de niñas 
que a día de hoy siguen siendo 
víctimas del matrimonio infantil 
y veamos las nefastas conse-
cuencias que esto conlleva para 
su educación, su salud, su inte-
gridad física y emocional y sus 
posibilidades de incorporarse 
con éxito al mercado de trabajo. 
Pensemos que cientos de miles 
de esas niñas seguirán estando 
expuestas cada año a embara-
zos demasiado tempranos que 
pueden acabar con sus propias 
vidas o generar numerosísimos 
problemas de salud. Pensemos 
que mientras la mortalidad 
materna es prácticamente pre-
venible y muy infrecuente en las 
sociedades desarrolladas, en 
muchos otros países las tasas de 
mortalidad siguen siendo intole-
rables. 

La agenda 2030 de desarrollo 
sostenible aborda justamente 
estos problemas, no sólo como 
problemas de salud pública sino 
como situaciones de injusticia 
social. Por ello es fundamen-
tal combatir la discriminación, 

Alfonso Barragues
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empoderar a las mujeres y las 
niñas y poder equiparlas con las 
capacidades y conocimientos 
para que puedan gestionar su 
propia salud sexual y reproduc-
tiva como prerrequisitos para 
su plena incorporación a la vida 
social y pública y la realización 
de sus sueños.

A veces estas agendas mun-
diales suenan lejanas en las 
políticas nacionales, o los 
gobiernos las usan para resal-
tar unos aspectos y dejar otros 
en el olvido. ¿Qué habría que 
hacer, en su opinión, para ase-
gurar la implicación nacional 
con las políticas que en salud 
sexual y reproductiva se han 
aprobado a nivel mundial?

La agenda 2030 de desarro-
llo sostenible propone todo un 
compendio de medidas de tipo 
legislativo, presupuestario, pro-
gramático, educativo, etc. Pero 
a fin de cuentas la realización de 
esta agenda sólo será posible si 
todas personas a las que debe 
beneficiar se apropian de ella 
y se movilizan en el sentido de 
presionar a los gobiernos para 
que cumplan con sus promesas. 
Todo ello requiere de espacios 
de participación incluyentes y 
mecanismos de rendición de 
cuentas con el grado de inde-
pendencia y eficacia para que 
los gobiernos respondan de sus 
obligaciones y compromisos 
internacionales. Esta agenda 
requiere también de un apoyo 
financiero solidario, sostenido 
y responsable por parte de la 

comunidad internacional de 
países, entidades privadas y la 
filantropía. Aun así, quiero insistir 
en que esta agenda nos obliga 
a tratar a las personas no como 
receptores pasivos de la ayuda 
internacional sino como actores 
activos en su propio desarrollo, 
con la capacidad, información y 
derechos para que todo lo que 
se haga para ellos sea realmente 
con ellos.
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Educación sexual:  
#Defiende tus derechos

Las y los jóvenes vuelven a recordar que nece-
sitan educación sexual y que tienen derecho 

a ella con la campaña internacional para que los 
y las responsables de políticas y presupuestos 
garanticen el acceso a una educación sexual inte-
gral y de calidad para todas las personas jóvenes 
en el mundo.

La FPFE se ha unido a este llamamiento que, con 
el lema #defiendetusderechos, lideran en nuestro 
país los centros jóvenes de sexualidad y anticon-
cepción gestionados por nuestra organización. En 
Madrid, grupos de jóvenes han hecho visibles sus 
llamamientos por los derechos sexuales y repro-
ductivos en varias plazas, y la puerta del Centro 
Joven de Anticoncepción y Sexualidad ha sido 
pintada para la ocasión con un grafiti del  colec-
tivo NSN997. Igualmente, los chicos y chicas del 
taller de grafiti de la Fundación ACIS han plasma-
do su propuesta creativa en la entrada del Centre 
Jove d’Anticoncepció i Sexualitat de Barcelona.

Educación sexual, la gran ausente
Tal y como advierte la Federación Internacional de 
Planificación Familiar (IPPF), que lidera esta cam-
paña conocida internacionalmente como #knowI-
townIt (conócelos, aprópiatelos) y que acaba de 
publicar el informe titulado “Todos tienen derecho 
al conocimiento: educación integral en sexualidad 
para toda la gente joven”, en este momento la 
educación sexual en el mundo es demasiado 
poca, demasiado tarde y demasiado basada en 
la biología.

El informe hace un llamamiento para que los 
1.800 millones de personas jóvenes entre 10 y 24 
años tengan acceso a la educación sexual inte-
gral tanto dentro como fuera de los sistemas edu-
cativos formales, y se deje de excluir a las más 
vulnerables, las que no están escolarizadas. Se 
insta a los gobiernos, las organizaciones sociales 
y los proveedores de salud a que garanticen que 
los formadores e instituciones educativas cuenten 
con la formación necesaria para educar de una 
manera positiva y sin enjuiciar, y a las y los edu-
cadores y la sociedad civil a que trabajen con las 
comunidades y familias.  Se apuesta también por 
una educación sexual integral que vaya más allá 
de la información sobre los riesgos para la salud, 
aunque también la debe incluir, y contemple “los 
conocimientos, aptitudes, actitudes y valores que 
(las personas jóvenes) necesitan para determinar 
y gozar de su sexualidad física y emocionalmen-
te, a nivel individual y en sus relaciones”. Es una 
educación que “ve a la sexualidad de manera 
holística y dentro del contexto del desarrollo emo-
cional y social, y reconoce que la información por 
sí misma no es suficiente”. 

Hay que recordar que en el Estado español, la 
educación sexual es una materia recomendada 
por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin embar-
go, no es obligatoria. La legislación sobre educa-
ción, por su parte, no hace ninguna referencia a la 
educación sexual en los contenidos curriculares, 
y tampoco se encuentra reflejada de forma explí-
cita como parte de las áreas de conocimiento o 
de las competencias básicas a adquirir.

Como consecuencia,  la educación sexual sólo 
se imparte en la educación formal por parte de 
algunas/os profesores en las horas de tutoría, y 
su enfoque y contenido depende de ellos. Según 
el informe que varias organizaciones estatales e 
internacionales presentaron en la ONU con moti-
vo del Examen Periódico Universal (EPU) sobre 
la situación de derechos humanos al que fue 

http://www.fpfe.org/demasiado-poca-demasiado-tarde-y-demasiado-basada-en-la-biologia/
http://www.fpfe.org/demasiado-poca-demasiado-tarde-y-demasiado-basada-en-la-biologia/
http://www.fpfe.org/demasiado-poca-demasiado-tarde-y-demasiado-basada-en-la-biologia/
http://www.fpfe.org/demasiado-poca-demasiado-tarde-y-demasiado-basada-en-la-biologia/
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sometido nuestro país recientemente, este contenido 
adolece con frecuencia “de un enfoque heterosexual, 
que limita la sexualidad a la etapa reproductiva y 
orienta la información exclusivamente a la prevención 
de riesgos, especialmente los embarazos no desea-
dos y las infecciones de transmisión sexual y el VIH”. 
No hay un presupuesto asignado para su desarrollo, 
y sólo algunas comunidades autónomas o ayunta-
mientos ponen en marcha programas o financian 
talleres en los centros educativos, que imparten nor-
malmente organizaciones no gubernamentales con 
muy distintos enfoques. A esto se suma la mínima 
cantidad de centros especializados en la atención a 
la sexualidad de las personas jóvenes, aun cuando 
los organismos internacionales recomiendan un cen-
tro específico adaptado a las necesidades y caracte-
rísticas de los jóvenes por cada 100.000 habitantes 
menores de 29 años.

El informe sobre la educación sexual integral de 
IPPF puede descargarse de la web de la FPFE: 
http://www.fpfe.org/wp-content/uploads/2016/04/
IPPF_CSEReport_Spanish_digital.pdf

Las actividades y mensajes de la campaña se 
pueden seguir en nuestras redes sociales, con las 
etiquetas #defiendetusderechos y #KnowItOwnIt.

“Lo que no se nombra no existe”

Daniel Santacruz 

Asociación de Planificación Familiar de Madrid

Hace unos años, en la Asexoría que la APFM mantiene en colaboración con el Centro de Psicología 
Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid (CPA-UAM) atendí a una chica de Kirguistán. La curiosi-
dad por un país que desconocía me llevó a preguntarle después del asesoramiento y ella estuvo encanta-

da de contarme. 

Procedía de una familia de clase media-alta y laica, había podido estudiar una carrera y no había sentido dema-
siadas presiones para casarse. Su única crisis vital sobrevino cuando descubrió una beca para doctorarse en 
España y su padre le negó el permiso. Tras una dura batalla, llegó aquí y se empapó de esta cultura. Tras varias 
anécdotas sobre el choque cultural hispano-kirguí, se quedó callada y me dijo muy seria: “¿Pero sabes qué fue lo 
que más me gustó descubrir en España? Que yo pensaba que en mi país era libre, hasta que vi los derechos que 
las mujeres tienen aquí”. 

Anécdotas como esta justifican nuestra visión. En este caso, mi usuaria kirguí demandaba información sobre cier-
tos derechos sexuales que ella ni se planteó hasta que viajó y de alguna manera los conoció.

Para potenciar la sensibilización sobre los derechos sexuales y reproductivos  de las personas jóvenes, se ha 
elegido la fecha simbólica del 18 de mayo como día de lanzamiento de las diversas acciones propuestas por las 
organizaciones miembros de IPPF en cada país, siempre con el motivo central del derecho a una educación inte-
gral en sexualidad.

Desde la FPFE y la APFM propusimos a los/as voluntarios/as que se acercaran a personas anónimas para con-
tarles nuestros objetivos y fotografiar, a aquellas que así lo quisieran, con un mensaje de apoyo a nuestra causa. 
Un photocall y una campaña que han sido un éxito. 

No sólo por conseguir un gesto cómplice de gente que no te conoce, sino porque justamente esas personas 
empiezan a preocuparse, a interesarse. A nuestros/as voluntarios/as algunas personas les contaban sus anéc-
dotas e historias de vulneración de derechos; otras, como la chica kirguí, era la primera vez que oían hablar de 
derechos sexuales y reproductivos; otras acudieron al Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad (CJAS) en 
las semanas siguientes para consultar e incluso preguntar cómo colaborar; otras nos declararon su apoyo en 
futuras intervenciones.

El primer paso para cualquier actuación que defienda los derechos sexuales y reproductivos es la sensibilización. 
Nunca estuve más de acuerdo con esa afirmación de que “lo que no se nombra no existe” que aquel día en la 
Asexoría.
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60 aniversario del 
Movimiento Francés por 
la Planificación Familiar

Juliana Cabrera 
Asociación Extremeña de 

Planificación Familiar y Sexualidad

la federación informa

Han pasado 60 años desde que naciera el 
“Movimiento francés por la planificación fa-

miliar”, Le Planning Familial, organización herma-
na de la FPFE en Francia. Un aniversario que se 
celebra con la voluntad, según las palabras de las 
organizadoras, de sensibilizar al mayor número de 
personas sobre la necesidad de revivir la planifi-
cación familiar en la vida cotidiana. En Francia, al 
igual que aquí, el movimiento por la planificación 
familiar ha estado siempre a la cabeza de la lucha 
por los derechos de las mujeres y la libertad, y 
ahora, y 60 años después en Francia o 29 años en 
nuestro caso, en vez de estar celebrando lo con-
seguido y recordando los años de la lucha, tene-
mos que seguir luchando para que los derechos 
conseguidos no se pierdan y los que aún están 
sin alcanzar se consigan. 

La celebración del aniversario de Le Planning 
Familial, en la que ha participado la FPFE, se ha 
convertido en un día festivo y reivindicativo. Se 
ha escogido la calle para recordar a las y los  ha-
bitantes de Grenoble la existencia de la planifica-
ción familiar y de la organización francesa como 
defensora de derechos, y para sentir la fuerza  
que este movimiento tiene en sus militantes para 
sensibilizar y cambiar pensamientos y actitudes 
personales y sociales y por consiguiente para 
avanzar en la consecución de derechos. Una de 
esas militantes es sin duda Simone de Beauvoir, 
en cuya memoria se ha lanzado el llamamiento 
#Simoneforever.

Durante los actos de celebración ha tenido lugar 
una mesa redonda en la que la FPFE ha sido in-
vitada a explicar la lucha contra el retroceso en la 
ley que regula el aborto en el Estado español. En 
España, cuando celebrábamos la reciente Ley Or-
gánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de 
la interrupción voluntaria del embarazo después 
de años de lucha y negociaciones, y cuando es-

perábamos el completo desarrollo de ésta, vimos 
cómo por la voluntad de un único partido político 
todo se podía perder, lo que hubiera significado 
volver a la situación anterior a 1985. Pero también 
vimos con alegría la gran movilización de los mo-
vimientos sociales, nacionales e internacionales, 
que hizo recular al Partido Popular en el poder y 
dejar la ley casi como estaba. Desafortunadamen-
te, las menores de 16 y 17 años, y entre ellas las 
que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, 
han perdido derechos con la exigencia del permi-
so parental para realizar una interrupción volunta-
ria del embarazo, y por eso seguimos trabajando 
para que dichos derechos se les restituyan.

En Grenoble pudimos compartir la convicción de 
que quedan aún muchos derechos por poder dis-
frutar de manera efectiva, y coincidimos en que 
hay que estar en guardia y activas ante las co-
rrientes contrarias al disfrute de los derechos ac-
tuales que se están creando sobre todo en inter-
net. Los movimientos por la planificación familiar 
y los derechos, tanto en Francia como en España, 
seguiremos cumpliendo aniversarios para que no 
se pierda lo que tanto ha costado conseguir.
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Persiguen a la FPFE por defender la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos

El Ministerio del Interior del gobierno espa-
ñol en funciones ha revocado la declara-

ción de utilidad pública de la Federación de 
Planificación Familiar Estatal (FPFE) que aca-
baba de reconocerle, después de que así se 
lo haya pedido una asociación de abogados 
cristianos que lleva un año lanzando en redes 
sociales y medios de comunicación diversas 
campañas contra la FPFE con argumentos 
tales como que “es parte de un entramado 
internacional de promoción del aborto”.

El gobierno argumenta que ha decidido la revo-
cación porque la FPFE ha ocultado, en el proceso 
de petición de la declaración de utilidad pública, 
que había sido sancionada por la Comunidad 
de Madrid por una deficiencia en la publicidad 
de medicamentos en la revista Diálogos.  La 
verdad de los hechos es que, meses después 
de que se hubiera solicitado la declaración de 
utilidad pública y por desconocimiento de la 
normativa, la FPFE subió a su web la revista 
Diálogos para facilitar su lectura, y fue inmedia-
tamente denunciada por la misma asociación de 
abogados cristianos. La propia Comunidad de 

Madrid califica de “infracción administrativa 
leve” lo ocurrido, impone una sanción “en grado 
mínimo” y reconoce que “el beneficio obte-
nido por la publicidad de medicamentos ha 
sido 0 euros”, cerrando así el expediente. 

En la resolución por la que el ministerio revoca la 
utilidad pública, se reconoce que la FPFE cuen-
ta con los informes favorables del Ministerio de 
Sanidad y de la Agencia Tributaria, que cumple 
con los requisitos y que sus cuentas están en 
orden. También se reconoce que para que la 
asociación de abogados cristianos tenga legiti-
mación al pedir la revocación “no es suficiente un 
mero interés por la legalidad”, sino que la impug-
nación le debe suponer utilidad o ventaja. Y ahí 
es donde el Ministerio alega que “la cuestión a 
dilucidar en este caso” es “el concepto de interés 
legítimo”, que es también de “índole moral”, y 
por tanto otorga legitimación a la asociación de 
abogados cristianos afirmando textualmente que 
“la publicitación ilícita de determinados medica-
mentos anticonceptivos contraviniendo la norma-
tiva reguladora de la publicidad de medicamentos 
de uso humano puede suponer un riesgo para 
la vida humana, siendo así que entre los fines 
de la asociación recurrente figura la defensa de 
la vida desde el momento de su concepción”.

A la FPFE no sólo le sorprenden estos argu-
mentos, sino también la  rapidez con la que el 
ministerio ha resuelto la revocación, apenas 20 
días, en lo que debe ser un record de agilidad 
de la Administración en un proceso en el deben 
intervenir todos los ministerios competentes y 
hay unos plazos para las alegaciones que en 
este caso no se han cumplido, ya que la FPFE 
no las ha podido presentar tras el informe del 
Ministerio, tal y como establece la normativa. 
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Contra los derechos 

Dejando al margen las acciones legales que la 
FPFE pueda tomar contra un  procedimiento que 
podría no cumplir con la legalidad y contra una 
persecución de la que se podrían derivar res-
ponsabilidades, es importante manifestar que las 
acciones por las que se persigue a la entidad son 
la defensa de la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos y el derecho de las mujeres a decidir.

Se han usado falsos argumentos y disquisiciones 
morales para una criminalización que se suma a las 
acciones mediáticas de acoso que la FPFE sufre 
desde hace ya un año, y que son muy similares a las 
que están sufriendo otras asociaciones de planifi-
cación familiar en Europa, América Latina y Estados 
Unidos por parte de grupos de presión ultracon-
servadores. La asociación de abogados cristianos 
cuya demanda ha atendido el Ministerio del Interior 
exponía la razón en sus plataformas de comunica-
ción: “El aborto no puede ser de utilidad pública”. 

La FPFE trabaja desde 1987 con múltiples enti-
dades públicas y privadas en formación, asesoría 
e información sobre planificación familiar y salud 
sexual y reproductiva, y de atención especialmente 
a población en situación de vulnerabilidad como 
personas jóvenes, inmigrantes o jóvenes con dis-
capacidad intelectual. Sus centros jóvenes de anti-
concepción y sexualidad (CJAS) son conocidos 
por sus buenas prácticas y cumplen un papel de 
complementariedad con los recursos públicos de 
salud. La FPFE no gestiona ningún centro autoriza-
do para la interrupción voluntaria del embarazo. Sin 
embargo, va a seguir defendiendo el aborto seguro 
y legal, tal y como hacen, entre otros, organismos 
internacionales como la OMS, y el derecho de las 
mujeres a decidir sobre sus opciones reproductivas, 
y rechaza la criminalización de las organizaciones 
que por este motivo están sufriendo ataques. 

Solidaridad

El que a una asociación se le revoque la declara-
ción de utilidad pública supone daños económi-
cos pero también de imagen. En estos tiempos de 
corrupciones diversas, supone verter un manto de 
duda sobre la entidad, además de ser un prece-
dente que ha sido recalcado por muchas de las 
organizaciones que han mostrado su solidaridad 
con la FPFE. “Es una llamada de atención muy 
importante porque está diciendo a otras entidades 
que también pueden ir contra ellas y con ello empe-
zar a eliminar programas de prevención o educa-
ción sexual”, ha afirmado Luis Enrique Sánchez.

Tras conocerse la decisión del Ministerio del Interior, 
numerosas organizaciones se han movilizado en 
apoyo de la FPFE. Más de 150 entidades del Estado 
español y de otros países han suscrito una decla-
ración en la que piden que se devuelva la declara-
ción de utilidad pública a la FPFE y que la religión 
no se use como instrumento para gobernar. Las 
organizaciones firmantes, entre las que hay par-
tidos políticos, sindicatos, ONG, asociaciones de 
mujeres, centros sanitarios, sociedades científicas 
y de salud y movimientos sociales, quieren dejar 
claro que “denunciamos con contundencia que las 
creencias religiosas se conviertan en instrumento 
para gobernar. La planificación familiar, la educación 
sexual y el aborto son legales y están regulados y 
normalizados en nuestra sociedad, y por tanto no 
pueden ser motivo de criminalización ni de acciones 
que pongan en peligro la existencia de las organiza-
ciones civiles que los defienden”. Esta declaración 
ha sido registrada en el Ministerio del Interior. 

Además, los grupos En Comú Podem y Podemos 
han pedido la comparecencia del Ministro del Interior 
en el Senado, para que explique por qué ha revoca-
do la declaración de utilidad pública de la FPFE. El 
presidente de la FPFE ha participado en una sesión 
de trabajo en el Parlamento Navarro, a invitación de 
los grupos Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa, Podemos-
Ahal Dugu, Partido Socialista de Navarra e Izquierda-
Ezkerra, para explicar en la Comisión de Salud de 
dicho parlamento las consecuencias de la situación 
para la FPFE y para la salud y los derechos sexua-
les y reproductivos. Y el Ayuntamiento de Madrid ha 
aprobado una moción para exigir al gobierno que 
devuelva a la FPFE la declaración de utilidad pública.
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El Ministerio del Interior 
del gobierno español ha 
revocado la declaración 
de utilidad pública de la 
Federación de Planificación 
Familiar Estatal (FPFE) 
después de que así se lo 
pidiera, con argumentos 
morales, una asociación 
católica ultraconservadora. 
Este acto político se suma 
a las  campañas de acoso 
que la FPFE sufre desde 
hace meses por su defensa 
de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos.

 
La FPFE trabaja desde 
hace décadas con diversos 
organismos en actividades 
de formación, asesoría 
e información sobre 
planificación familiar y 
salud sexual y reproductiva, 
y de atención dirigida 
fundamentalmente a 
jóvenes, inmigrantes o 
jóvenes con discapacidad 
intelectual en situación de 
vulnerabilidad. Durante sus 
casi 30 años de existencia, 
la FPFE ha mantenido un 

inquebrantable compromiso 
con la educación sexual 
y el acceso a métodos 
anticonceptivos eficaces y 
seguros como estrategias de 
prevención de los embarazos 
no deseados. Sus centros 
jóvenes de anticoncepción 
y  sexualidad (CJAS) son 
conocidos por sus buenas 
prácticas y cumplen un papel 
complementario con los 
recursos públicos de salud. 

Son todas ellas actividades 
de utilidad pública, tal y 
como el propio Ministerio del 
Interior reconoció, después 
de un exhaustivo examen, tan 
sólo un mes antes de revocar 
la citada declaración en un 
procedimiento “exprés”.

Denunciamos con 
contundencia que las 
creencias religiosas se 
conviertan en instrumento 
para gobernar. La 
planificación familiar, la 
educación sexual y el 
aborto son legales y están 
regulados y normalizados 
en nuestra sociedad, y por 

tanto no pueden ser motivo 
de criminalización ni de 
acciones que pongan en 
peligro la existencia de las 
organizaciones civiles que 
los defienden. La religión no 
puede estar por encima de 
la salud y de los derechos.

Por tanto, exigimos al 
gobierno que se restituya 
la declaración de utilidad 
pública a la FPFE, como 
un acto de adecuación al 
derecho y de reparación y 
reconocimiento de la labor 
de las organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan 
por los derechos humanos 
y en concreto por los 
derechos de las mujeres. 

Por la defensa de los 
valores democráticos, 
nos adherimos.

Adhesiones en la web de la 
FPFE:  
http://www.fpfe.
org/150-entidades-
piden-al-ministerio-del-
interior-respeto-por-
organizaciones-sociales/

Declaración  

SOMOS DE UTILIDAD PÚBLICA
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Hablando sobre 
violencia de género 
y violencia sexual

“Solo se ve lo que se mira, solo se 
mira lo que se tiene en la mente”

Isabel Serrano Fuster 
Ginecóloga del Programa de 
Salud Sexual y Reproductiva 

de Madrid Salud

Los medios de comunicación nos ofrecen múl-
tiples y preocupantes noticias relacionadas 

con la violencia machista de hombres contra sus 
parejas femeninas. Son tantas y tan periódicas 
que de tanto oírlas terminamos por acostumbrar-
nos, como si fuera algo inevitable.  

Ya sé que el abordaje de estas situaciones debe 
ser multidisciplinar y con distintos enfoques: 
social, jurídico, psicológico, sanitario , pero a 
veces me pregunto si las personas que defende-
mos la salud y los derechos sexuales y reproduc-
tivos hacemos todo lo que podemos hacer para 
contribuir a erradicar esta lacra social o tende-
mos con demasiada frecuencia a derivar a estas 
mujeres a otras instituciones con el pretexto de 
que son más expertas.  

La violencia de género (VG) tiene, sin duda, mati-
ces conceptuales, teóricos y legales diversos y 
complejos, pero lo peor de todo es que provoca 
la muerte de muchas mujeres cada año. Quizá 
por eso es un tema del que todo mundo habla, 
que incluso algunos utilizan para espurios fines 
políticos, pero que no siempre se trata con sufi-
ciente rigor y responsabilidad. No es casual en 
este maremágnum que algunos prefieran denomi-
narla violencia a secas y esconderla en el ámbito 
doméstico para lamentarse y no hacer nada. 

Con mi preocupación por entender mejor el fenó-
meno de la violencia contra las mujeres, machista, 
sexista, de género o como queramos denominar-
la, acudí a la mesa redonda que sobre este tema 

se organizó en el marco del XIII Congreso de la 
Sociedad Española de Contracepción (SEC) cele-
brado recientemente en Málaga. Y la verdad es 
que me fue muy útil: por algunas dudas aclara-
das, por la sintonía entre lo que se decía allí y mis 
ideas previas y por la calidad humana y científica 
de los ponentes. Gran acierto y compromiso de 
la SEC con los derechos de las mujeres.  

Muy de agradecer contar con dos de los grandes 
artífices de la revolución vivida en este país en 
el abordaje legal de la VG, especialmente desde 
200401: la fiscal Flor de Torres02 y el médico 
forense Miguel Lorente03. Por eso, sin menos-
preciar la interesante ponencia de nuestro com-
pañero ginecólogo de Granada04, mi personal y 
especial reconocimiento a quienes, contra viento 
y marea, nos ayudaron a tener una ley valiente, 

01   Fue el año en que se promulgó la ley Orgánica sobre 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. 

02   Fiscal de Violencia contra la Mujer en Málaga desde 
2004 y más tarde Fiscal Delegada de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de violencia a la mujer y 
contra la discriminación sexual.

03   Delegado del Gobierno para la Violencia de Género 
desde 2008 hasta finales de 2011. Profesor de 
Medicina Legal y Director de la Unidad de Igualdad 
de la Universidad de Granada. 

04   Alberto Salamanca Ballesteros. Director del 
Departamento de Obstetricia y Ginecología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. 

pensamientos
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consiguiendo con ello despertar tantas conciencias 
dormidas.   

Como es imposible resumir lo dicho, sin orden ni 
concierto iré desgranando, a veces con las propias 
palabras de los ponentes, lo que para mí fue más 
relevante: 

•  La VG afecta a la mitad de la humanidad, aver-
güenza a sus Estados, deja en absoluta indefen-
sión a la mujer cuando no está protegida y es 
universal porque se produce en cualquier parte del 
mundo. 

•  Según la OMS se trata de un problema de salud 
pública, una pandemia, ya que un tercio de las 
mujeres ha sufrido, sufre o sufrirá VG. Nada menos 
que uno de cuatro asesinatos de mujeres que se 
producen en el mundo son cometidos por sus 
parejas o ex-parejas.   

•  La violencia está constantemente presente, es cícli-
ca y de intensidad creciente, creando una situación 
permanente de dominación sobre la víctima que 
la atemoriza, impidiendo el libre desarrollo de sus 
vidas.   

•  Hay encuestas que muestran que el 30 % de la 
gente joven justifica de alguna manera los casos 
de violencia machista. El bombardeo mediático de 
tintes machistas que banaliza algunas violencias y 
la inconsistencia de la educación sexual contribu-
yen a ello.  

•  Un 45 % de las mujeres ponen reparos para acu-
dir a la policía o al juzgado por infravaloración del 
maltrato o agresión y otras muchas más por miedo 
a las represalias o por vergüenza de que sus alle-
gados se enteren.  

•  Las nuevas apuestas legislativas abordan el tema 
de los menores (maltrato infantil de género) ya 
que 840.000 menores, hijos e hijas de las mujeres 
maltratadas, han estado o están expuestos a esa 
violencia.  

•  Más cifras espeluznantes: en España se calculan 
600.000 casos por año con aproximadamente 70 
mujeres muertas. En 2014 los juzgados recibieron 
126.742 denuncias, de las que un 12 % incluían 
parte de lesiones. El 40-45 % llevan implícitas 
agresiones sexuales. 

•  Todas las violencias (de género, terrorista, sexista, 
racista, o de cualquier otro tipo), tienen resultados 
similares de sufrimiento y muerte pero todas tienen 
características propias. Quien pretende igualarlas, 
defendiendo por ejemplo que también las muje-
res ejercen VG, ni entienden el proceso ni quieren 
cambiarlo.  

•  Las principales consecuencias negativas de la VG 
afectan a la salud, no solo a corto plazo sino espe-
cialmente a largo plazo. Se ha definido un estrés 
crónico por auto vigilancia con múltiples manifesta-
ciones físicas y psíquicas.    

•  La respuesta a la VG está siendo pobre desde los 
estamentos relacionados con la salud, con tenden-
cia a derivar el problema a los estamentos sociales 
y judiciales por infravaloración de su impacto para 
la salud. 

•  Un marco legal apropiado, o las sentencias con-
denatorias de los agresores, pueden resolver una 
parte del problema pero nunca resuelven los pro-
blemas de salud ocasionados. Solo el 2,5 % de los 
casos son diagnosticados en los recursos sanita-
rios. 

•  Desde el punto de vista clínico lo más importante 
es identificar los posibles casos (se calcula que el 
20 % de las mujeres que vemos en las consultas 
son víctimas de VG) y las consecuencias para su 
salud sexual y reproductiva. 

¿Y puedo decir algo más a modo de conclusión? La 
verdad es que el tema me desborda. Sí me queda 
clara la necesidad de ampliar mis conocimientos 
al respecto y de familiarizarme con los protocolos 
de actuación disponibles, tanto de ámbito estatal05 
como de mi Comunidad06. También mi compromiso 
de seguir luchando contra las cotidianidades, actitu-
des y conductas que sutilmente conducen a diversas 
formas de violencia en las relaciones íntimas entre 
parejas… esas que con frecuencia tenemos delante 
y que quizá solo nos falta querer mirar. 

05    Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de 
género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

2012. 

06   Guía de apoyo en Atención Primaria para abordar la 
violencia de pareja hacia las mujeres. Comunidad de 
Madrid. 2008; Guía de apoyo en Atención Especializada 
para abordar la violencia de pareja hacia las mujeres. 
Comunidad de Madrid; Violencia de pareja hacia las 
mujeres. Guía breve de actuación en Atención Primaria.>>>>



n.º 104 
diálogos

FPFE

28

p
en

sa
m

ie
nt

o
s

Andaba en estas reflexiones cuando hoy mismo en consulta he atendido a una mujer que 
venía a revisarse un DIU y que me ha encogido el corazón. Latinoamericana viviendo en 
España desde hace muchos años, con dos hijos, el menor de 8 años. Su marido es violento y 
mantienen una relación acabada desde hace unos 7 años. Es una mujer agradable, educada, 
con mirada muy triste, que repite que no se atreve a hacer nada por sus hijos, sobre todo 
por el pequeño, que adora a su padre. Los dos hijos la ayudan e interceden cuando hay 
broncas. Cuesta que lo diga pero en los últimos años ha sido golpeada en varias ocasiones. 
Aún no ve salida y con esfuerzo he conseguido que acuda a la trabajadora social  Es un caso 
como muchos otros, de esos que se engloban en los que no denuncian porque los episodios 
violentos no son considerados lo suficientemente graves, en los que toca aguantar porque 
como ella dijo �mis hijos no tienen la culpa de nada�. Su vida, su bienestar y su dignidad 
quedan en un segundo plano. 

Es un caso, como otros, en que me pregunto qué más puedo hacer. Recuerdo la obligación 
y deber de denuncia de los profesionales sanitarios y sé que no me puedo quedar con los 
brazos cruzados. No me ha hecho falta ver moratones en su cuerpo para entender que, 
como dicen los expertos, la violencia está constantemente presente creando una situación 
permanente de dominación y que no se golpea a la mujer solo para herirla sino más bien para 
someterla. Sus palabras y sus ojos me han hablado y afortunadamente, después de más de 
35 años de ejercicio profesional, sigo sin ser insensible al dolor, a la pena y a la injusticia.   

Hablando sobre violencia de género y violencia sexual
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Masculinidades y género: manual para el 
trabajo grupal con adolescentes y jóvenes

Este manual editado en Uruguay con el apoyo de UNFPA se inscribe 
en un programa de prevención de la violencia sexual del Centro de 

Masculinidades y Género. En sus páginas se combinan varios capítulos 
dedicados a la conceptualización con una serie de 26 actividades que 
pueden llevarse a cabo con grupos de adolescentes. También se inclu-
ye una extensa información sobre redes y materiales de apoyo, como 
enlaces a webs de Instituciones y organizaciones internacionales que tra-
bajan en prevención de la violencia de género con hombres, campañas 
vinculadas con la temática de la violencia o lecturas sobre violencia. A 
pesar de estar concebida para el contexto de Uruguay, esta publicación 
tiene voluntad global, y recoge las principales reflexiones sobre la sexua-
lidad adolescente, los estudios de género, las masculinidades o los tipos 
de violencia de género.  Las fuentes de estas reflexiones se encuentran 
en la sociología, los estudios culturales o la psicología social, y merece la 
pena hacer un recorrido por ellas.  

http://www.masculinidadesygenero.org/Manual_Terminado_UNFPA_
Centro%20Estudios%20Masc_2015.pdf

recursos de interés

Consorcio Europeo para la 
Contracepción de Emergencia

El European Consortium for emergency contraception incluye en su web una 
página de recursos que recopila trabajos europeos de investigación en contra-

cepción de emergencia organizados por país y por año de publicación. Además, se 
pueden descargar diversas publicaciones sobre directrices en anticoncepción, aná-
lisis de las normativas europeas o argumentarios para la incidencia. Varios de estos 
documentos están en castellano, por ejemplo el díptico sobre “Anticoncepción de 
emergencia: preguntas y respuestas para decisores políticos”, la edición de 2015 de 
los Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos, la Actualización 
del régimen para las PAE de LNG o la hoja informativa que ha publicado la OMS 
recientemente sobre la contracepción de emergencia. 

El Consorcio trabaja por el acceso equitativo a la contracepción de emergencia en 
Europa, y tiene como uno de sus objetivos principales es servir como fuente autori-
zada y fiable sobre este asunto.

http://www.ec-ec.org/resources/publications/

http://www.masculinidadesygenero.org/Manual_Terminado_UNFPA_Centro%20Estudios%20Masc_2015.pdf
http://www.masculinidadesygenero.org/Manual_Terminado_UNFPA_Centro%20Estudios%20Masc_2015.pdf
http://www.ec-ec.org/resources/publications/
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Mitos del porno

Volvemos a la web de SidaStudi para dar cuenta de esta 
actividad en la que se presentan algunos de los mitos 

que se encuentran en los vídeos porno. El objetivo de la 
dinámica es generar un debate sobre estos mensajes y 
ofrecer información que pueda ser útil para aquellas per-
sonas que los consumen.   Esta actividad dura una hora, y 
puede ser realizada con jóvenes de 3º y 4º de la ESO. En 
la web de SidaStudi se explican el objetivo, los conceptos 
clave y el desarrollo de esta dinámica con un cronogra-
ma incluido, y se ofrece acceso a diversos materiales de 
apoyo.

SIDA STUDI es una ONG creada en 1987 en Barcelona 
que trabaja en el ámbito de la promoción de la salud 
sexual desde la educación, la formación, la información y 
la sensibilización. Su completo centro de documentación y 
recursos pedagógicos en salud sexual  incluye catálogos 
especializados en campañas y carteles.  

        

Guías sobre género y salud 
de Fuhem ecosocial

FUHEM ecosocial es un espacio de investigación, trabajo en 
red, debate multidisciplinar y divulgación sobre los principa-

les problemas de nuestro tiempo. En su web ha apostado por 
un centro de documentación virtual que facilita el acceso a las 
publicaciones y materiales, y que incluye un catálogo en línea, 
una biblioteca digital, una hemeroteca y un directorio de enlaces 
organizado por áreas. 

En este centro de documentación se encuentra el dossier 
Género y Salud, que reúne los artículos publicados en el nº 34 
del Boletín ECOS 34: “Enfoque de género aplicado al estudio de 
la salud”, por Maria Pilar Sánchez López; “De los sesgos a las 
innovaciones de género en investigación y práctica de la medi-
cina”, de Teresa Ruíz Cantero y Lucero Herrera Cairo; “¿Quién 
cuida a las cuidadoras?” de María Isabel Casado Mora, y 
“Neoliberalismo y desigualdad en salud: un problema con rostro 
femenino”, de Vanesa Puig Barrachina y otras.

El dossier incluye también una interesantísima selección de 
recursos elaborada por Susana Fernández Herrero, con una 
recopilación bibliográfica llena de clásicas pero también de nove-
dades; diversas guías sobre género y salud; una recopilación de 
enlaces a las páginas webs de distintos organismos en el Estado 
español, y una selección de revistas. Muy recomendable.  

http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Dossier/
Dossier-Genero-y-Salud.pdf

http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Dossier/Dossier-Genero-y-Salud.pdf
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Dossier/Dossier-Genero-y-Salud.pdf
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El encarnizamiento médico con las mujeres
Juan Gervás y Mercedes Pérez-Fernández  Año 2016. 368 páginas 
Editorial: Libros del Lince   Idioma: castellano

El encarnizamiento médico con las mujeres es un libro dirigido fundamentalmente a las mujeres, que pretende infor-
mar sobre los tratamientos y fármacos que debe utilizar, aunque sus cincuenta casos clínicos de la vida cotidiana de 
las mujeres pueden servir también como guía y reflexión para las y los profesionales sanitarios. Según la editorial de 
esta obra, se trata de un “homenaje a la mujer que enferma y sobrevive a médicos, pruebas, cirugías y medicamentos 
excesivos; y a la mujer que, sin estar enferma, se ve sometida a procesos innecesarios, como les ocurre por ejemplo 
a la mayoría de las embarazadas. Las mujeres, y también los profesionales de la sanidad y servicios sociales, deben 
rebelarse contra el encarnizamiento médico que ellas padecen”.  El libro aborda , con argumentos que pueden parecer 
radicales pero que sus autores defienden desde fundamentos científicos y razonados, la menopausia, la medicalización 
de la pubertad, los anticonceptivos, numerosos aspectos relativos al embarazo, la revisión ginecológica anual, la conge-
lación de óvulos, la osteoporosis, el aborto voluntario, la vacuna contra el virus del papiloma, el cáncer de ovario o las 
mamografías.

Llámame Paula
Rodríguez Gasch, Concepción Año 2016. 136 páginas

Editorial Bellaterra Idioma: castellano 

Esta novela es, al parecer, la primera novela juvenil publicada en el Estado español cuya protagonista es una niña tran-
sexual. La autora, una maestra sevillana, se inspiró en el caso de una niña de Málaga que tuvo que abandonar el colegio 
concertado al que asistía porque allí no admitían su identidad de género y la seguían tratando como a un niño. La novela 
narra la historia de Paula, que todos creyeron que era un niño cuando nació aunque ella sabía que no era así. El día 
en el que muere su madre empiezan sus problemas, ya que su padre y su abuela, con los que se ve obligada a vivir, 
no parecen dispuestos a aceptar su verdadera identidad. Esta obra está prologada por Mar Cambrollé, presidenta de la 
Asociación de Transexuales de Andalucía.

Oikonomía. Cuidados, reproducción, producción
Coral Cuadrad (coord.), Roser Marsal, Ada Lasheras,Carlota Royo     Año 2015  
Edita: Universitat Rovira i Virgili     Idioma: castellano

La oikonomía se refiere a la economía de la vida o a la relación estrecha entre trabajo y vida. Y, en el caso concreto de 
este libro, a la economía llevada a cabo por mujeres a lo largo de la historia. La obra está dividida en cuatro capítulos 
que se corresponden con cuatro periodos históricos: Kémit (Egipto); época tardorromana (siglos III-V d.C.); Edad Media 
(Cataluña, Italia, siglos XIII-XV) y sociedad victoriana. Los cuatro análisis siguen el mismo planteamiento: una forma 
distinta de entender el valor histórico de los trabajos de las mujeres. Las autoras señalan que “hemos dado una visión 
feminista de los mismos, poniendo en primer lugar el trabajo de cuidados, porque éste es el más importante por y para 
la sociedad: el sostenimiento de la vida, el mantenimiento de la existencia. Sigue el de reproducción –vital y social– y, 
por último, el de producción”.

Relatos eróticos escritos por sexólogos
Varios autores. Año 2016  
Editorial Isesus. Idioma: castellano

La Editorial Isesus, especializada en sexología y ligada al Instituto de Sexología Sustantiva, publica esta recopilación de 
relatos eróticos escritos por 24 sexólogos y expertos en Sexología, 12 hombres y 12 mujeres. Con ellos se pretende des-
montar mitos y errores de nuestra erótica, dar permisos y hacer visibles todo tipo de eróticas, desde la infantil hasta la 
de personas con discapacidad.  

http://www.isesus.es/index.php/edito-isesus
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centroxove@yahoo.es

Albacete
C/ Doctor Collado Piña, 14  
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Madrid
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91 531 66 55 
info@centrojoven.org

Atendemos de forma confidencial, gratuita y sin cita previa. 

Consultas sobre sexualidad, infecciones de transmisión 
sexual, anticoncepción, prueba de embarazo, prueba rápida 

de VIH, terapia de pareja, talleres…

Vive la sexualidad  
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y sin riesgos
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de anticoncepción y sexualidad?
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