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•  EL PARADIGMA EN ANTICONCEPCIÓN. SEPARATA ESPECIAL

•  Sobreponerse a las barreras de acceso a la 
anticoncepción entre la población joven



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

  La Federación de Planificación Familiar 
Estatal (FPFE) edita 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

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

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

Tel. 913 111 000 - Fax 913 111 659

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

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

La CLÍNICA ISADORA ofrece una amplia gama de 
prestaciones sanitarias.

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
•  Todo tipo de cirugía ginecológica  

(útero, mama, ovarios, ligaduras).

• Interrupción Voluntaria del Embarazo de bajo y alto riesgo.

 - Farmacológico (hasta las 7 semanas de gestación)

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

• Diagnóstico prenatal completo

• Menopausia

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

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

CIRUGÍA ÍNTIMA
•Labioplastia, himenoplastia

CIRUGÍA UROLÓGICA
• Vasectomía, fimosis, etc.
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on motivo del Día Mundial de la 
Anticoncepción, que acabamos de cele-
brar, volvemos a recordar que en nuestro 
país todavía hay muchas personas que no 
tienen acceso seguro y dentro del siste-
ma de salud a métodos anticonceptivos 
modernos. Resaltamos también que en el 

Estado español casi un 70% de las mujeres en edad fértil 
usan anticoncepción moderna, un porcentaje casi 30 puntos 
por encima del que se tenía en los años 80, lo que supone un 
avance muy importante al que sin duda hemos contribuido 
las entidades que nos dedicamos a la promoción de la salud 
sexual y reproductiva. 

Pero constatamos que entre las personas jóvenes este 
porcentaje se reduce al 60%. Muchas y muchos jóvenes 
usan los anticonceptivos seguros de forma no continuada 
o inconsistente, en menor proporción que los adultos (es 
el caso del preservativo masculino) y con un menor uso 
de métodos hormonales, lo que reduce la efectividad de la 
anticoncepción. Por otro lado, tanto los hombres como las 
mujeres, especialmente jóvenes, controlan más el riesgo 
de embarazo no deseado que la prevención de las infeccio-
nes de transmisión sexual (I.T.S.). Además, siguen sin tener 
acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva en el 
sistema público de salud las personas inmigrantes que no 
cuentan con la tarjeta sanitaria. 

Por tanto, hay que abordar los problemas de uso de los 
métodos anticonceptivos por parte de las personas jóvenes, 
y las desigualdades en la financiación y el acceso a los ser-
vicios entre las comunidades autónomas. 

Precisamente la anticoncepción ha reunido recientemente a 
personas expertas en el Foro de Reflexión sobre Salud de 
la Mujer en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de 
Salud Carlos III de Madrid. Dicho encuentro, integrado en las 
actividades de la Cátedra Extraordinaria UIMP-MSD Salud, 
Crecimiento y Sostenibilidad, ha tenido como anfitriones al 
Instituto de Salud Carlos III y a MSD España, y varias de 
las personas que integran la FPFE han podido participar y 
aportar su experiencia. Este número de Diálogos recoge las 
principales intervenciones y debates en una separata espe-
cial que esperamos que sea la primera de muchas.

Ello significaría que la FPFE está cumpliendo con el objetivo 
de impulsar el conocimiento sobre la salud sexual y repro-
ductiva, uno de los que se ha marcado en el Plan Estratégico 
que acabamos de aprobar, y que incluye en sus áreas estra-
tégicas el empoderamiento social, los marcos normativos, 
la educación integral en sexualidad, los servicios de salud 
sexual y reproductiva y el fortalecimiento de la FPFE y las 
asociaciones miembros. Esperamos contar con la participa-
ción más amplia para cumplirlas.

C

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 

C/ San Vicente Ferrer, 86, bajo  
28015 Madrid 

Tel. 915 913 449

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
Hay que seguir trabajando en el 
acceso a la anticoncepción
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El parlamento polaco ha admitido a trámite una 
iniciativa popular para prohibir el aborto salvo 

en el caso de que corra peligro inminente la vida 
de la mujer. El proyecto de ley no sólo pretende 
penalizar a las mujeres que han abortado o han 
solicitado abortar, sino que también aumenta de 
tres a cinco años la pena máxima por ayudar a una 
mujer a abortar.  La legislación propuesta supondría 
la prohibición del aborto en cualquier circunstancia, 
con la excepción de los casos en que los profesio-
nales médicos lo considerasen necesario para salvar 
la vida de la madre, y supondría una violación de 
los tratados y pactos internacionales de derechos 
humanos.  La legislación sobre el aborto de Polonia 
ha sido impugnada ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH).

Astra Network, red que trabaja por la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos en Europa cen-
tral y del Este, ha recalcado que esta ley pone en 
riesgo la vida y la salud de las mujeres en Polonia, 
y ha recordado que “la penalización del aborto con-
duce a un incremento de los abortos inseguros y de 
la morbilidad y la mortalidad maternas”. Según los 
datos del instituto Guttmacher, hay 37 abortos por 
cada 1.000 mujeres en países donde el aborto está 

restringido o prohibido, en comparación con 34 por 
1.000 mujeres en los países donde la interrupción 
voluntaria del embarazo se realiza de manera legal y 
segura. 

Frente a la iniciativa de los ultracatólicos en el parla-
mento, cientos de organizaciones civiles han puesto 
en marcha la iniciativa «salvar a las mujeres», que 
también se ha discutido en el parlamento y que ha 
sido rechazada. Esta iniciativa proponía cambiar la 
ley del aborto en Polonia, que es una de las más 
restrictivas de Europa en los últimos 25 años, para 
garantizar el acceso al aborto seguro y legal hasta 
las 12 semanas de embarazo, desarrollar una cartera 
completa de servicios de salud sexual y reproducti-
va, educación sexual integral y acceso a los méto-
dos anticonceptivos modernos.

Mientras, crece la campaña para retirar la octava 
enmienda de la Constitución irlandesa, la que equi-
para el derecho a la vida de un embrión con el dere-
cho a la vida de las mujeres, y que ha significado 
la prohibición del aborto salvo cuando corre peligro 
inmediato la vida de las mujeres.  

El Parlamento de Polonia estudia prohibir el aborto
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El Movimiento Feminista de Madrid ha lanzado 
una campaña en favor de la educación sexual 

coincidiendo con el Día de Acción Global por la des-
penalización del aborto. Con ella, quieren evidenciar 
la carencia de la educación sexual en las aulas –
reforzada por la aplicación de la LOMCE-, que con-
tribuye a que la sexualidad siga siendo un “tabú a 
voces”. La educación actual, además de ser escasa, 
resulta muy poco inclusiva con la diversidad, advier-
te la campaña.

La campaña del Movimiento aboga por una educa-
ción sexual que no se aborde desde el miedo, sino 
de manera integral, central e imprescindible para la 
construcción de relaciones igualitarias y prevención 
de violencia y agresiones. El placer, el derecho sobre 
el propio cuerpo, el deseo, la identidad y la orienta-

ción tienen que formar parte de las bases de esta 
educación sexual que reclaman. Y es que, denun-
cian, se está negando el derecho a una sexualidad 
placentera “mientras que aumentan las brutales 
agresiones sexuales a mujeres y personas LGTBi”.

Por estos motivos, el manifiesto publicado exige que 
se suprima la Ley Wert en favor de una educación 
sexual integral, libre de estereotipos sexistas y lgtbi-
fóbicos. Al mismo tiempo, que respete las diversas 
formas de vivir la sexualidad –edades, situaciones 
migratorias, orientación sexual o identidad de géne-
ro- y promueva el placer.  

Fuente: Amecopress. http://amecopress.net/spip.
php?article14703#sthash.4g9J2VwJ.dpuf

La Academia Española de Sexología y Medicina Sexual 
ha publicado el documento Nueva tipología de Maltrato 
Infantil en el que propone que se amplíe el concepto de 
maltrato sexual y se señalen subtipos, así como que se 
incluyan también las omisiones de cuidados básicos en 
el campo del desarrollo sexual y afectivo.

Se pretende completar la clasificación existente del 
maltrato infantil incluyendo una nueva tipología gene-
ral etiquetada como “maltrato sexual”, entendiéndola 
como cualquier acción intencionada, no accidental, u 
omisión que pueda hacer daño a la sexualidad infantil y 
a su desarrollo sexual y amoroso posterior.

A partir de esta categoría general de “maltrato sexual”, 
la Academia propone los siguientes subtipos: las muti-
laciones o daños físicos de claro significado sexual; 
los matrimonios concertados de menores prepúberes 
o adolescentes; abusar sexualmente de una persona 
menor; las diferentes formas de explotación sexual 
comercial de menores; la no aceptación de la identidad 
sexual; la no aceptación de la homosexualidad o la 
bisexualidad en la infancia o la adolescencia; la nega-
ción a las personas con discapacidad de la educación 
sexual y los derechos sexuales; las diferentes formas 
de negligencia sexual, como no ofrecer información y 
educación adecuada en la familia y escuela para sus 
alud sexual; la violencia de género y todo tipo de vio-
lencia intrafamiliar.

Más información: 
http://www.academiadesexologia.es/

La Organización Mundial de la Salud ha 
publicado nuevas directrices terapeúti-

cas para la clamidiasis, la gonorrea y la sífi-
lis, con el fin de hacer frente a la creciente 
resistencia a los antibióticos. La OMS afir-
ma que cada vez es más difícil tratar estas 
ITS “porque algunos antibióticos están per-
diendo eficacia a raíz de su uso indebido o 
excesivo”. 

Se recomienda a los países que empiecen 
a aplicar inmediatamente las directrices 
actualizadas, de acuerdo con la “Estrategia 
mundial del sector de la salud contra las 
ITS 2016-2021” aprobada por los gobier-
nos en la Asamblea Mundial de la Salud de 
mayo de 2016. 

Según los datos de la OMS, se calcula 
que cada año 131 millones de personas 
contraen clamidiasis, 78 millones contraen 
gonorrea y 5,6 millones contraen sífilis.

Más información: 
http://www.who.int/mediacentre/news/
releases/2016/antibiotics-sexual-infections/es/

El Movimiento Feminista de Madrid lanza 
campaña por educación sexual

Proponen nueva 
tipología del maltrato 
infantil para incluir 
el maltrato sexual

Por resistencia 
a antibióticos, la 
OMS actualiza 
recomendaciones 
sobre infecciones de 
transmisión sexual 
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Sobreponerse a las 
barreras de acceso a 
la anticoncepción entre 
la población joven

Jordi Baroja Benlliure 
Director del CJAS de Barcelona  

Silvia Aldavert Garcia 
Coordinadora de la APFCiB

En las últimas décadas en el Estado español 
se ha vivido, anticonceptivamente hablando, 

del preservativo, las pastillas y la marcha atrás. 
Así ha sido para casi todos los grupos de edad. 
Cuanto más joven más preservativos y más mar-
cha atrás (hasta un 10% vemos en el CJAS), y ya, 
a más edad, se pasaba a las pastillas y arreando 
que es gerundio. 

Y tanto ha sido así que hay un desconocimiento 
muy elevado de otros métodos anticonceptivos 
por parte de la población más joven. Así, este 
grupo suele creer, -y lo vemos en los talleres de 
sexualidad para adolescentes- que el DIU es un 
método “antiguo y muy fallón”, cuando resulta 
uno de los más fiables.

¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué 
a pesar del aumento del “arsenal” de métodos, 
parece que todavía seguimos con lo mismo? Y 
máxime cuando sabemos que cada método no 
explicado, cada método no accesible económica-
mente, es una muesca en la libertad de decisión 
de la mujer y, por tanto, un menoscabo de nues-
tros derechos. Podrá acceder a más métodos en 
función de si ha tenido “suerte” con el/la profe-
sional que la atiende, “suerte” con la educación 
sexual recibida, y “suerte” para poder permitirse 
un desembolso de, pongamos, más de 60 euros 

que cuesta el implante. Y la suerte no es garantía 
de derechos. 

Y es que ya se sabe que los/las profesionales 
solemos recomendar principalmente aquellos 
métodos con los que nos sentimos cómodos 
tanto en la teoría como en la práctica. Y también 
hay un grupo, no pequeño, de profesionales que 
todavía piensan que hay métodos más adecua-
dos que otros en función del grupo poblacional 
del que se esté hablando. En otras palabras, la 
clásica actitud paternalista que permite saber al/
la profesional, sin contar con la opinión y vivencia 
de la propia mujer, qué es lo que le conviene en 
cada momento. Nada más lejos de lo recomen-
dable. Por tanto, hay que consolidar los métodos 
reversibles de larga duración entre la población 
joven y adolescente como opciones tan absoluta-
mente válidas como el resto. 

Y todo esto siendo conscientes del peso que 
todavía tiene el miedo adulto a ofrecer alterna-
tivas más allá del preservativo para esta pobla-
ción. Porque los equipos profesionales llevamos 
mal que las personas –con independencia de su 
edad, pero si se trata de jóvenes por desconta-
do- tomen sus decisiones según el riesgo con el 
que deseen convivir. Y el riesgo siempre existe, 
se tome la decisión que se tome. 
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Del “Choice” al “Tria” (Elige) 

Acabar con las barreras de acceso a los distintos 
métodos cambiaría el panorama de elección de 
la anticoncepción en el Estado español. Y eso es 
teoría en nuestro contexto pero está probado en 
otros. Desde agosto del 2007 a septiembre de 2011, 
10.000 mujeres de la región de St. Louis en los 
Estados Unidos fueron invitadas a participar en el 
famoso proyecto “Choice”01 que pretendía eliminar 
las dos barreras clásicas de acceso a la anticon-
cepción, la económica y la informativa. Así, en un 
escenario en el que la mujer podía elegir libremente 
el método –el estudio le proporcionaba gratuitamente 
el de su elección- se observaron conclusiones muy 
interesantes. Dos de cada tres optaron por LARC, 
principalmente DIU Cu (47%) y en la población ado-
lescente esta cifra llegó al 72%.

El estudio de esta cohorte de población ha permi-
tido generar multitud de información valiosa y de 
literatura científica, llegando a constatarse que la 
iniciativa había sido capaz de aumentar la adhesión 
a los LARC y reducir el número de embarazos no 
deseados. Y todo eso sin suponer un repunte de las 
infecciones de transmisión sexual, como inicialmente 
se podía temer.

Desde el paradigma de los derechos sexuales y 
reproductivos e inspirados por esta iniciativa, en el 
CJAS de Barcelona estamos desarrollando el pro-
yecto “Tria” –“elige”, en catalán- para reducir las 
barreras de acceso anticonceptivo a la población. La 
meta es ambiciosa, pero vamos poniendo los prime-
ros pasos para mostrar, con el ejemplo, que invertir 
en derechos también es rentable. De esta manera 
ofrecemos y colocamos el DIU de cobre de manera 
gratuita a aquellas jóvenes que no puedan sufragar-
se el gasto. Y también ofrecemos formación en la 
colocación del diafragma, por mencionar un par de 
ejemplos. 

01 http://www.choiceproject.wustl.edu/

Pero cuidado con la 
vulneración de derechos

Si cuando hablamos de sexualidad partimos de un 
modelo biográfico en el que se contempla el con-
texto de la persona (experiencias pasadas, expec-
tativas, deseos, miedos…), lo lógico también sería 
considerarlo a la hora del consejo contraceptivo. Y 
eso implica que hay que tener muy en cuenta el tipo 
de relación en el que se encuentra la persona y su 
contexto vital. La elección del método por parte de la 
mujer –y lamentablemente la asunción de la respon-
sabilidad anticonceptiva recae casi exclusivamente 
en ellas- suele estar fuertemente condicionada por 
situaciones de presión familiar, institucional y tam-
bién de presión y violencia por parte de sus parejas. 

Estos últimos casos no son infrecuentes en las jóve-
nes y adolescentes, que pueden tener dificultades 
para un libre manejo de sus relaciones sexuales. Ahí 
un método de larga duración reversible ciertamente 
podría ser una buena opción, pero no porque per-
mita a los/as profesionales quedarnos con el “por 
lo menos evitamos el embarazo”, sino porque debe 
permitirnos ganar tiempo para acompañar y traba-
jar con la chica una elección libre de coacción. Ese 
debe ser siempre el objetivo final.

Asimismo, se debe combatir con firmeza el hecho de 
que estos métodos sean los de “primera elección” 
y de recomendación/imposición en determinadas 
poblaciones que nombramos alegremente como 
“vulnerables”. En esta categoría metemos desde 
chicas olvidadizas –de pastillas o de preservativos-, 
a chicas con numerosas relaciones sexuales, pasan-
do por aquellas con poca información o bajo nivel 
educativo, o a mujeres inmigrantes… Es un cajón 
de sastre que no respeta la decisión individual ni la 
complejidad de cada caso y momento, y que recibe 
su legitimidad de una lectura simple y clasista de lo 
que es la salud pública, con su correspondiente tufo 
de control poblacional. Así vemos como en centros 
de menores tuteladas, o en alguna que otra entidad 
que trabaja con población inmigrante, se ponen 
implantes anticonceptivos sin información y sin 
escrúpulos. O que se recomienda el DIU sin apenas 
información pocos minutos antes de la interrupción 
del embarazo, un momento en el que obviamente la 
situación de vulnerabilidad de la mujer es muy eleva-
da como resulta fácil de imaginar.

En conclusión, desde el CJAS de Barcelona apos-
tamos con firmeza por abrir el abanico de métodos 
anticonceptivos para jóvenes, incluyendo los LARC, 
pero siempre desde un paradigma de derechos por-
que es el único que garantizará, a fin de cuentas, la 
equidad.
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Las mujeres en el foco 
de la epidemia del zika

Isabel Serrano Fuster 
Ginecóloga del programa de 
Salud Sexual y Reproductiva 

de Madrid Salud

La epidemia
La epidemia del zika como enfermedad infeccio-
sa que se propaga de manera rápida en determi-
nadas zonas geográficas (inicialmente en Latinoa-
mérica y Caribe), con importantes consecuencias 
para la salud, está en todas las agendas de salud 
en los últimos tiempos. Entre enero de 2007 y 
marzo de 2016 se habían documentado casos de 
transmisión autóctona de zika en 61 países y, lo 
que es peor, miles de fetos afectados por micro-
cefalia que padecerán graves alteraciones cere-
brales y retraso mental tras el nacimiento. 

El virus del zika se transmite a través de mos-
quitos del género aedes aegypti (principalmente) 
y albopictus. Estos mosquitos se desarrollan en 
lugares cálidos donde frecuentemente se acumu-
la agua sucia, lo que explica que los focos más 
importantes se sitúen en las zonas citadas, aun-
que también se han dado casos en África y Asia. 

La vía de transmisión más común es: el mosquito 
pica a una persona previamente infectada por el 
virus, se infecta y después pica a otra persona. 
De ahí la importancia de investigar países y entor-
nos geográficos donde existen dichos mosquitos 
en proporciones elevadas y donde aparecen los 
casos denominados autóctonos. En el contexto 
europeo, incluido España, es más previsible que 
los casos sean importados (personas infectadas 
en las zonas de riesgo) debido a la baja o nula 
presencia de su principal vector (aegypti). Pero 
otra vía de transmisión recientemente confirmada 
es la sexual, lo que hace aumentar el número de 
casos y modifica el criterio anteriormente expre-
sado ya que estos casos se convierten en autóc-
tonos. 

La epidemia se conoció a partir de los casos de 
Brasil (alerta en noviembre de 2015 sobre casos 
de fetos afectados con microcefalia) y Colombia. 

Otro foco de riesgo está en países donde ahora 
es verano o las temperaturas se mantienen altas 
todo el año, como por ejemplo la República 
Dominicana y otros países con gran oferta turísti-
ca para europeos en general y españoles en par-
ticular. Respecto al sexo, se han documentado 
muchos más casos de mujeres que de hombres, 
aunque se supone un sesgo por sobrevigilancia 
de los casos femeninos. 

Cuadro clínico
Hay que diferenciar la afectación de las personas 
jóvenes, adultos y ancianos, de la de los recién 
nacidos infectados durante su desarrollo intraute-
rino. Entre las primeras, aproximadamente el 80 
% son casos asintomáticos, lo que quiere decir 
que pueden pasar desapercibidos, con el consi-
guiente riesgo para embarazos. 

El periodo de incubación por este virus es corto, 
entre 3-12 días. Los síntomas son similares a los 
del dengue, la fiebre amarilla y la infección por el 
virus chikungunya: fiebre, malestar general, dolor 
articular, cefaleas, hiperemia en las conjuntivas, 
etc. La principal característica diferenciadora 
es que el zika produce un claro sarpullido que 
no suele presentarse en las otras infecciones, y 
la gran afinidad que el zika tiene sobre el tejido 
nervioso. El virus se ha encontrado en sangre, 
saliva, orina, semen y probablemente en leche 
materna aunque se siguen investigando las impli-
caciones clínicas de estos hallazgos. También se 
ha encontrado en el líquido amniótico de mujeres 
gestantes infectadas, lo que está en concordan-
cia con sus efectos durante el embarazo. El virus 
se mantiene más tiempo en el semen que en la 
sangre de las personas infectadas lo que, unido a 
la gran proporción de infecciones asintomáticas, 
explicaría el riesgo, más prolongado en el tiempo, 
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de transmisión por vía heterosexual a mujeres que 
pudieran quedar embarazadas durante los meses en 
que el virus queda activo en los hombres. 

Afectación embrionaria 
y fetal
Como se ha dicho, el virus afecta al cerebro fetal (en 
raras ocasiones también al de adultos infectados) 
siendo su principal manifestación la microcefalia, 
aunque no la única; también pueden aparecer cal-
cificaciones en el cerebro fetal, destrucción de la 
estructura cerebral, hipoplasia cerebelosa, alteracio-
nes de los ventrículos cerebrales, hidrocefalia, etc. 
La transmisión vertical madre-hijo lleva aparejada 
otras posibles alteraciones, por ejemplo en la vista y 
el oído. 

Una mujer afectada por el virus puede quedar emba-
razada. Como la presencia del virus en sangre dura 
meses, la posibilidad de replicación a nivel cerebral 
fetal es prolongada, sin tiempo claro de inicio y fina-
lización. El virus tiene, como ya se ha dicho, especial 
atracción por el vulnerable tejido cerebral embriona-
rio, donde producirá alteraciones que serán visibles 
ecográficamente pero lamentablemente no en sus 
estadios más tempranos. Alrededor de la semana 20 
de gestación es cuando se puede determinar mejor 
el grado de afectación del cerebro fetal. Aunque por 
el momento no se sabe con precisión el porcentaje 
de fetos que presentarán microcefalia de entre el 

total de mujeres gestantes infectadas, se supone en 
torno al 10-20 %. 

Esta situación, muy preocupante desde un punto de 
vista de salud pública y muy especialmente para las 
mujeres y familias que se enfrentan a ella, ha hecho 
que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad elabore un protocolo de actuación para 
especialistas en Obstetricia y Ginecología, al que se 
suman los elaborados por las Consejerías de Salud 
de diversas comunidades autónomas. En ellos se 
incluyen los pasos a seguir para identificar los casos 
sospechosos, llegar a un diagnostico certero, realizar 
las pruebas correspondientes y hacer un seguimiento 
mediante ecografías seriadas cada 2-4 meses. 

La situación en España
Hasta ahora, la principal puerta de entrada del virus 
ha sido a través de la llegada de viajeros infectados. 
En 2014 unos 800.000 españoles viajaron a Lati-
noamérica, y son muchos los turistas de Brasil que 
llegan a nuestro país. Las costas españolas reciben 
muchos turistas europeos, y son indirectamente una 
fuente probable de riesgo. Hay que tener en cuenta 
también que una gran parte de las personas inmi-
grantes que viven en nuestro país viajan a sus paí-
ses de origen, la mayoría con retorno. Según datos 
oficiales, a septiembre de 2016 se habían notificado 
287 casos, de los que 42 son de mujeres embara-
zadas. Las comunidades autónomas con más casos 
son Cataluña y Madrid.
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Recomendaciones 
en las consultas
Hay que recurrir a las establecidas por el Ministe-
rio de Sanidad y las comunidades autónomas, que 
disponen de un sistema de alertas al que acudir en 
caso de sospecha o confirmación. Los resultados 
de las pruebas pueden estar disponibles en unos 
2-3 días (caso de la PCR) o en unos días más para 
el estudio serológico ya que es necesario distinguir 
otras infecciones similares. 

Lo más importante es asesorar sobre las medidas 
preventivas. En la Web del Ministerio hay unas 
recomendaciones de viaje con destino a países del 
Caribe, Centroamérica, Sudamérica y Pacífico Sur. 
Se resalta la necesidad del correcto uso de repelen-
tes de mosquitos tanto para cubrir la ropa como las 
partes del cuerpo expuestas. La permetrina es un 
producto básico para la ropa. Aunque la mayoría de 
los repelentes pueden usarse por las mujeres emba-
razadas, se recomienda que no viajen a los países 
endémicos hasta después del nacimiento. 

 
 
•  Las y los viajeros procedentes de dichos 

países deberían esperar al menos dos meses 
para planificar un embarazo. 

•  En el caso de confirmación o sospecha de 
haber tenido la infección habría que esperar 6 
meses. 

•  Cualquier mujer embarazada que provenga 
de las zonas de riesgo debe ser controlada e 
informada adecuadamente sobre la situación. 

•  Especial atención requieren los varones 
procedentes de esos países que sean 
donantes de semen, porque podrían tener la 
infección de manera asintomática y por la larga 
permanencia del virus en el semen. Se les 
debería recomendar posponer la donación. 

Si estás embarazada o estás buscando 
un embarazo, no viajes a zonas con 
transmisión de zika si no es esencial

Las mujeres en el foco de la epidemia del zika



Algunas reflexiones finales
Como en muchas otras epidemias, las mujeres se 
encuentran en situación de especial vulnerabilidad. 
Lo más dramático es que la decisión y actuación lle-
vadas a cabo en un tiempo muy corto (días o pocos 
meses) van a tener consecuencias para toda la vida 
de esa mujer, de su entorno familiar y del bebé naci-
do con graves malformaciones.

¿Dónde se pone el foco? Por supuesto que es fun-
damental la prevención, y así se les dice a las muje-
res que tengan mucho cuidado. Pero una vez emba-
razadas, todas las recomendaciones clínicas parecen 
encaminadas a tratar al feto afectado como si de un 
paciente se tratara: seguimiento estrecho, múltiples 
pruebas, cuidados posnatales, etc. , olvidando que 
ese embarazo se desarrolla en el cuerpo de una per-
sona. 

Un alto porcentaje de las embarazadas con zika 
desean ese embarazo, y otro alto porcentaje no. Una 
gran parte de las embarazadas con feto afectado 
probablemente se plantean la opción de interrum-
pir ese embarazo. La ley contempla estos casos, y 
debería ofrecerse a las mujeres con la misma impar-
cialidad y respeto con que se ofrece la opción de 
continuar con él. Afortunadamente en nuestro país 
existe un marco legal que permite que una mujer 
que desee no continuar con un embarazo que, en el 
caso de las microcefalias, va a ocasionar una grave 
situación también al nacido, aborte con todas las 
garantías legales y sanitarias. Lamentablemente en 
los países álgidos de la epidemia, con miles de fami-
lias destrozadas, sobre todo y como siempre las más 
pobres, no es así. 

Llama la atención, sin embargo, que en las decenas 
de páginas que el Ministerio ha elaborado sobre este 
tema cueste encontrar una mínima referencia a la 
interrupción voluntaria del embarazo. Lo que no se 
dice, no se habla; y lo que no se habla termina por 
quedar en la sombra, en lo que no es normal. Infor-
mar sobre la opción de abortar debe formar parte de 
los procesos relacionados con la infección por el zika 
y quien no lo haga estará cayendo en una mala prác-
tica. No entra en discusión que quién desee conti-
nuar con su embarazo está en su derecho de recibir 
el máximo de cuidados y apoyos pre y posnatales 
pero no ofrecer a una mujer, generalmente de bajo 
nivel económico y cultural, interrumpir el embarazo 
como una opción tan “normal” como la otra, la va a 
llenar de incertidumbre y culpa. 

Aunque seguramente la inmensa mayoría de los pro-
fesionales de obstetricia, ginecología y planificación 
familiar actuemos siempre bajo los principios de 
autonomía de la paciente y de especial sensibilidad 
en los casos de tal calado psicológico y social, es 
una pena ver lo que a determinados responsables 
políticos les cuesta ponerse en la piel del otro y asu-
mir la pluralidad y diversidad de la sociedad en que 
vivimos.  

Web:  www.msssi.gob/es/profesionales/
saludPublica/zika.home.htm 

http://www.msssi.gob/es/profesionales/saludPublica/zika.home.htm
http://www.msssi.gob/es/profesionales/saludPublica/zika.home.htm
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El impacto del BREXIT 
en el apoyo a la salud y 
los derechos sexuales y 
reproductivos

Filomena Ruggiero 
Incidencia política 

internacional de la FPFE

El referéndum sobre la permanencia del Reino 
Unido en la Unión Europea, que se celebró 

el 23 de junio, dio como resultado un 52% del 
electorado británico a favor de retirarse de la 
EU. Es decir, del “brexit”, que, como advierte 
el Foro Parlamentario Europeo sobre Población 
y Desarrollo (EPF), va a afectar al apoyo que 
la Unión Europea da a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos. 

Consejo Europeo
El Consejo Europeo y el Consejo de Ministros son 
los principales órganos de toma de decisiones en 
la UE. El Consejo está compuesto por los Jefes 
de Estado y de Gobierno de los Estados miem-
bros, y en el Consejo de Ministros participan los 
Ministerios de los Estados miembros y se coordina 
en Bruselas a través de las Misiones Permanentes 
de cada Estado. La presidencia del Consejo de 
Ministros es rotativa y recae en cada Estado 
miembro durante seis meses.

En el Consejo extraordinario del 28 de junio para 
discutir los resultados del referéndum, los líderes 
de la UE declararon que el primer ministro británi-
co Cameron no participaría en todas las discusio-
nes, ya que la intención de salir de la UE es sufi-
ciente para denegar el acceso a los representantes 
del Reino Unido en las discusiones internas de 
la UE01. Por tanto, el Reino Unido podría encon-
trarse excluido de un número cada vez mayor de 
sesiones del Consejo de la UE a todos los niveles, 
desde Jefes de Estado / Gobierno a los grupos de 
trabajo del Consejo en Bruselas entre los repre-
sentantes de las representaciones permanentes. 
Para la salud y los derechos sexuales y reproduc-
tivos (SDSR), esto significaría la pérdida de una 

01  

poderosa voz que es defensora activa de estos 
derechos, y la pérdida de un aliado en las instan-
cias más importantes de toma de decisiones. 

El Reino Unido debía tener la Presidencia del 
Consejo Europeo de julio a diciembre de 2017, y 
por tanto presidir las reuniones del Consejo para 
el trabajo legislativo. Tras el resultado del referén-
dum, será Estonia quien asuma su lugar, y así se 
habrá perdido una gran oportunidad para avanzar 
legislativamente en favor de los derechos sexuales 
y reproductivos tras la presidencia en el primer 
semestre de 2017 de Malta, cuyo gobierno tiene 
una clara hostilidad hacia estos derechos. 

Nuevas mayorías en el 
Parlamento Europeo
El Reino Unido cuenta con 73 diputados en el 
Parlamento Europeo, la tercera mayor delegación 
nacional después de Alemania (96) y Francia (74). 
Los/as diputados/as del Reino Unido están dividi-
dos de manera relativamente uniforme entre tres 
partidos políticos: 22 diputados del UKIP, que 
se han unido al euroescéptico y populista grupo 
EFDD, Europa de la Libertad y la Democracia 
Directa. 21 conservadores que se sientan con el 
derechista ECR (grupo de los conservadores y 
reformistas), y 20 diputados laboristas que son 
miembros del grupo de centro izquierda S&D. Hay 
seis eurodiputados en el grupo de Los Verdes 
y 1 en cada uno de los siguientes: ALDE (liberal 
Demócrata), GUE/NGL (Izquierda Europea), ENF 
(ex UKIP) y NI (Irlanda del Norte).

A la luz del brexit, existe la posibilidad que los/
as eurodiputados/as británicos/as ya no puedan 
ser miembros del Parlamento Europeo antes de 
que finalice el actual mandato del Parlamento en 
mayo de 2019. Por otra parte, los eurodiputados 
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del Reino Unido pueden optar por abstenerse de votar 
en el Parlamento Europeo sobre cuestiones que ya no 
afectarán a su electorado, o se les puede pedir que se 
abstengan. En cualquier caso, su influencia y credibili-
dad está ya significativamente mermada.

Para la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
las consecuencias pueden ser éstas: los partidos que 
los apoyan pierden 28 eurodiputados (S&D, ALDE, 
Verdes, NGL), mientras que los llamados “anti-elec-
ción” o contrarios a estos derechos pierden sólo de 
2 a 5 eurodiputados del Reino Unido. El Intergrupo 
sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva del 
Parlamento Europeo perdería cinco eurodiputados 
relevantes. Suponiendo el voto favorable de S&D, 
ALDE, Verdes y NGL y teniendo en cuenta las posi-
bles deserciones del PPE, ECR y EFDD, la mayoría a 
favor de la SDSR pasaría del 58% en un Parlamento 
Europeo con Reino Unido, al 54% sin él.

Foros internacionales y 
Naciones Unidas
En los foros internacionales, la Unión Europea se 
esfuerza por hablar con una sola voz en nombre de 
sus 28 Estados miembros. Es así en la Comisión 
de la condición jurídica y social de la Mujer (CSW) 
y la Comisión de Población y Desarrollo (CPD) de la 
ONU, donde juegan un papel fundamental la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos. El consenso 
de la UE sobre SDSR es notoriamente difícil, ya que 
requiere del acuerdo unánime de los 28 Estados, en 
los que se incluyen los partidarios de la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) que 
conforman la mayoría, y las pocas voces ultraconser-
vadoras (Polonia, Malta, Hungría) que no quieren un 
consenso europeo sobre la SDSR.

El Reino Unido siempre ha desempeñado un papel 
constructivo en la coordinación de la UE y ha aspira-

do a conseguir la posición más fuerte en favor de la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos. Con 
el brexit, incluso antes de la salida formal del Reino 
Unido es posible que no se invite a los representantes 
británicos a unirse a las posiciones comunes de la UE 
o que el mismo gobierno del Reino Unido decida no 
unirse a ellas. Como consecuencia, se debilitarían las 
posiciones pro-SDSR dentro de las negociaciones de 
coordinación de la UE. Incluso si al Reino Unido se les 
permitiera o deseara continuar en la coordinación de 
la UE en el marco de los mecanismos de la ONU, su 
voz sería sustancialmente más débil y menos creíble. 
Podría sostener su propia posición y ésta seguiría 
estando dentro de las “afines”, pero se haría más 
difícil que la UE adopte posiciones progresistas en 
este ámbito.

¿Qué no cambiaría 
con el brexit? 
En relación con la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, hay varios elementos de estabilidad. 
Por ejemplo, con el brexit el Reino Unido no estaría 
bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo 
(TJCE, pero sí se mantendría en el Consejo de Europa 
y por lo tanto el Reino Unido seguirá vinculado por 
las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Tampoco se alterarían las políticas nacio-
nales del Reino Unido sobre la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos, y específicamente sobre 
el aborto, que siguen siendo reguladas por la Ley de 
1967, modificada por la Ley de Embriología Humana 
y Fertilización de 1990. El apoyo del Departamento 
británico de Cooperación Internacional a la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos tampoco 
cambiaría.  
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En el Día Mundial de la Anticoncepción la FPFE 
ha recordado que todavía en nuestro país hay 

necesidades no cubiertas de acceso a los servi-
cios de salud sexual y reproductiva y que siguen 
sin abordarse por parte de las Administraciones 
públicas. Es el caso, por ejemplo, de las perso-
nas inmigrantes que no cuentan con la tarjeta 
sanitaria, y de los colectivos en situación de 
mayor vulnerabilidad que difícilmente tienen 
acceso a la información y los servicios. Hay que 
abordar los problemas de uso de los métodos 
anticonceptivos por parte de las personas jóve-
nes, y las desigualdades en la financiación y el 
acceso a los servicios entre las comunidades 
autónomas.

En el Estado español casi un 70% de las mujeres 
en edad fértil usan anticoncepción moderna, un 
porcentaje casi 30 puntos por encima del que se 
tenía en los años 80, lo que supone un avance 
muy importante. Pero constatamos que entre las 
personas jóvenes este porcentaje se reduce al 
60%. Muchas y muchos jóvenes usan los anti-
conceptivos seguros de forma no continuada o 
inconsistente, en menor proporción que los adul-
tos (es el caso del preservativo masculino) y con 
un menor uso de métodos hormonales, lo que 
reduce la efectividad de la anticoncepción. Por 
otro lado, tanto los hombres como las mujeres, 
especialmente jóvenes, controlan más el riesgo 

de embarazo no deseado que la prevención de 
las infecciones de transmisión sexual (I.T.S.).

Como afirma el presidente de la FPFE, Luis 
Enrique Sánchez, a pesar del aumento del uso 
de anticonceptivos en nuestro país, hay colec-
tivos que “tienen más dificultades en el acceso 
a los servicios de asesoramiento contraceptivo, 
se exponen a un mayor riesgo de embarazos no 
planificados, desconocen en mayor medida la 
anticoncepción de urgencia y presentan tasas 
más altas de interrupción voluntaria del embarazo 
(IVE) que el resto de la población”. Esta realidad 
requiere de las Administraciones públicas un 
esfuerzo añadido para ofrecer atención efecti-
va y asesoramiento adecuado en salud sexual y 
reproductiva, y la derogación de las medidas que 
excluyen a las personas de la atención sanitaria 
por su situación administrativa.

En este sentido, la Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo incluye el compromiso de establecer 
una estrategia estatal que a día de hoy sigue 
sin desarrollarse. El consejo contraceptivo y la 
financiación de los anticonceptivos eficaces sigue 
dependiendo de las decisiones de las comunida-
des autónomas, que en muchos casos no tienen 
los servicios de salud sexual y reproductiva entre 
sus prioridades. Esto genera desigualdades entre 
territorios que se deben corregir urgentemente.

Todavía hay desigualdades en 
el acceso a la anticoncepción

anticoncepción
día

de lamundial
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¿Qué hay que hacer?
La FPFE insiste en que hay que desarrollar 
la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva y acor-
dar, con base en las competencias de las comuni-
dades autónomas, unos criterios comunes que eli-
minen las desigualdades en el acceso a los servicios 
y garanticen el acceso de todas las personas a la 
información y  los servicios.

Es necesario también que el sistema sanitario garan-
tice la financiación de los anticonceptivos seguros, 
incluidos los más novedosos y la anticoncepción de 
urgencia. Hay que recordar que este gasto hace aho-
rrar en gastos mayores al sistema sanitario derivados 
de la morbilidad y mortalidad asociada a embarazos 
no planificados; que reducirá el número de abortos, 
incidirá en la mejora de la salud pública y contribuirá 
a una mejor calidad de vida.

Además, la contracepción debe estar incluida en 
los planes de estudio del sistema educativo como 
parte de la educación afectivo-sexual que sigue sin 
ser obligatoria a pesar de la Ley y de las recomen-
daciones de organismos internacionales, y hay que 
reorganizar y establecer mecanismos de integración 
funcional de los servicios de atención primaria, los 
centros de orientación y planificación familiar y la 
atención especializada, para mejorar la cobertura y la 
atención, especialmente de las personas en situación 
de mayor vulnerabilidad.

¿Qué pasa en el mundo?
Unos 222 millones de mujeres no tienen acceso 
a información y servicios de planificación familiar 
modernos.

La disponibilidad de los métodos anticonceptivos 
en los países en situación de pobreza depende en 
gran medida de la financiación de países donantes, 
es decir, de la ayuda internacional. Ahora, varias 
organizaciones internacionales alertan de que estos 
países no están cumpliendo con sus compromisos 
de financiación, mientras que los gobiernos de los 
países en desarrollo siguen sin asignar los suficien-
tes fondos nacionales a la contracepción. Estas 
organizaciones, entre las que están la estadouni-
dense PAI, Marie Stopes International con sede en 
Londres, la Reproductive Health Supplies Coalition 
y la Federación Internacional de Planificación 
Familiar (IPPF), de la que forma parte la FPFE, piden 
al Secretario General de Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon, que desarrolle un plan que aborde lo que 
ya es una crisis de acceso a métodos anticoncepti-
vos, y que ponga de relieve la importancia central de 
la contracepción para lograr los objetivos de desa-
rrollo sostenible que se aprobaban hace un año en la 
Asamblea General de Naciones Unidas y que marca-
rán la agenda mundial de desarrollo hasta 203001.

Como estas organizaciones explican, el 65% de los 
países del África subsahariana con mayores necesi-
dades cubre menos del 10% de los anticonceptivos 
con sus propios fondos02. Un 92% de estos países 
dependen de donantes para cubrir más de la mitad 
de las necesidades en contracepción, y un 46% 
dependen totalmente de la ayuda internacional para 
la provisión de anticonceptivos. Por su parte, el 
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), el 
organismo mundial clave para la entrega de suminis-
tros y servicios de planificación familiar en países de 
ingresos medios y bajos, podría acumular un déficit 
presupuestario de unos 140 millones de dólares en 
2016 debido a los recortes en las contribuciones de 
los países ricos a este organismo.

01  Ver petición en Change.org

02  PAI, While Supplies Last http://pai.org/wp-content/
uploads/2016/07/PAI-INFOGRAPHIC-JULY-FINAL-low-RES.pdf
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Día Mundial de la Anticoncepción

  El acceso a la anticoncepción se relaciona con una mayor igualdad de 
género, un mayor rendimiento escolar y un mejor desarrollo económico. 
Cada dólar invertido en salud sexual y reproductiva y en necesidades 
insatisfechas de planificación familiar puede producir el ahorro de 120 
dólares en otras áreas de desarrollo03 

  Se estima que cada año 20 millones de mujeres recurren a abortos 
inseguros para interrumpir embarazos no intencionados. Esto causa 
alrededor de 22.000 muertes de mujeres al año. 

  Cada día dan a luz 20.000 menores de edad. Los embarazos precoces y no 
planificados ponen en riesgo la salud de las adolescentes y es una de las 
causas principales del abandono escolar. El acceso a los anticonceptivos 
contribuye a que las niñas completen su educación y mejora sus 
posibilidades de ganarse la vida04. 

  Los y las bebés cuyas madres han tenido acceso a los 
anticonceptivos para distanciar sus embarazos al menos dos años 
tienen más probabilidad de sobrevivir y menos probabilidades 
de sufrir retraso en el crecimiento o malnutrición05.

03  Kohler Behrman, Post-2015 Consensus: Population and Demography Assessment: Summary of Targets 
from the Paperhttp://www.copenhagenconsensus.com/publication/post-2015-consensus-population-and-
demography-assessment-kohler-behrman

04  June, 2016. Starbird, E. Norton, M.. Marcus R. Investing in Family Planning: Key to Achieving the Sustainable 
Development Goals. Global Health: Science and Practice.  https://www.usaid.gov/sites/default/files/
documents/1864/Glob%20Health%20Sci%20Pract-2016-Starbird-GHSP-D-15-00374-508ct_final.pdf

05  Ibid.
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La Fundación Española de 
Contracepción (FEC) ha otorga-
do un reconocimiento público a 
Isabel Serrano como personalidad 
destacada “por su actividad profe-
sional dedicada al estudio, inves-
tigación y enseñanza de la salud 
sexual y reproductiva en España”.

Durante el acto celebrado en el 
Colegio de Médicos de Madrid 
con motivo del Día Mundial de la 
Anticoncepción, se le ha entrega-
do un premio que según la FEC 
“es de justicia”, por una trayecto-
ria “que no es fácil resumir” y que 
ha llevado a la ginecóloga Isabel 
Serrano, integrante de la FPFE y 
su presidenta durante años, a la 
docencia, la escritura, el activismo 
e incidencia política o la coopera-
ción internacional, siempre “desde 
una actitud respetada, crítica y sin 
eludir la confrontación”. 

Isabel Serrano, recordó, en su dis-
curso tras la recogida del premio, 

su papel en los comienzos de los 
primeros centros de planificación 
familiar de Madrid y la experiencia 
pionera de la FPFE al establecer 
los centros jóvenes de anticon-
cepción y sexualidad, “al principio 
con un teléfono de fin de sema-
na”. Afirmó que de tantas activi-
dades, le emociona especialmente 
su participación en el Congreso 
Mundial de 1995 en Manila, donde 
se aprobó la Carta de Derechos 
Sexuales y Reproductivos, y que 
se siente orgullosa “de haber 
participado en el mayor avance 
legislativo de las últimas déca-
das con la Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva y de IVE de 2010, 
y también de haber participado 
en la lucha contra el intento de 
imponer una regresiva reforma de 
esta ley”. De su trabajo internacio-
nal, en particular en África contra 
la fístula obstétrica, ha resaltado 
que en su opinión “no se puede 
trabajar sin ser solidaria y sin 

pensar no sólo en tu país, sino en 
el mundo”, y se siente orgullosa 
de haber aprendido y haberse 
emocionado con las mujeres que 
han pasado por su consulta y de 
haberse acercado a otras profe-
siones y a otras miradas como 
el feminismo y la perspectiva de 
género, siempre desde los dere-
chos porque “es imposible defen-
der los derechos de las mujeres y 
los derechos humanos sin hablar 
de los derechos sexuales y repro-
ductivos”.  

La FEC premia a Isabel Serrano  
por toda su actividad profesional 
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“No podemos 
seguir patologizando 

la sexualidad en 
las consultas”

¿Por qué coaching y 
no terapia sexual?

Yo llevo muchos años haciendo terapia y me he 
dado cuenta de que casi siempre está muy enfo-
cada hacia la patologización, además de ser muy 
larga y muy cara, cuando en realidad la mayoría 
de las personas que van a terapia sexual no están 
en un proceso patológico. Lo que tienen es una 
necesidad sentida de que su interacción sexual o 
su relación de pareja no les satisfacen o les hace 
sufrir. Cuando se parte de esa idea, te das cuenta 
de que no estamos hablando de patologías, sino 

de malestar. Además, muchas veces las terapias 
usan herramientas estandarizadas que no sirven 
igual a todas las personas. 

¿Qué es el coaching 
sexológico entonces?

Es acompañar a las personas en el proceso de 
cambio que las personas quieran realizar. Sin 
revolver mucho en el pasado, porque éste ya no 
existe, y trabajando sobre las anticipaciones, que 

hablando con…

Alfonso Antona

Alfonso Antona es antropólogo, sexólogo y experto en medicina humanitaria. 
Ligado a la FPFE desde hace muchos años, fue vicepresidente de la Asociación 
de Planificación Familiar de Madrid. Es asesor técnico de Madrid Salud y, como 
él mismo puntualiza, mucho más coach que terapeuta.
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impiden a la gente vivir su sexualidad de una forma 
placentera y saludable y generan ansiedad porque 
anticipamos respuestas que nos generan malestar. 

¿Y cómo se aborda?

Trabajando para no anticiparnos, para estar presentes 
en el aquí y ahora. Porque cuando estamos en una 
interacción muchas veces anticipamos una respues-
ta que no ha pasado todavía pero que nosotros ya 
hemos configurado porque de alguna manera nos 
estamos anticipando a lo que creemos que va a suce-
der. Eso sale del pasado, y por eso hay que interiori-
zar que el pasado no existe y el futuro no ha llegado. 
Con el coaching pretendemos conocer esas ideas 
erróneas e intentar gestionar la emoción desde la 
razón. A mí me gusta decir que mi trabajo consiste en 
racionalizar las emociones y emocionalizar la razón. 
No racionalizar las emociones para controlarlas, sino 
para gestionarlas. Saber qué es lo que me está pasan-
do, y saber que si me encuentro aquí tengo que actuar 
aquí y ahora. Y otro objetivo del coaching es saber 
volver aquí, al presente, y no anticipar respuestas. 
Para todo esto usamos el mindful sex, como herra-
mienta para por ejemplo prestar atención y estar en 
el aquí y ahora, para manejar las emociones y saber 
cómo volver al momento presente. 

Con internet y la inmensa cantidad 
de información disponible, ¿han 
cambiado esas metas que nos 
ponemos en el sexo? 

Mucho. Yo siempre pongo el ejemplo de una terapia 
sexual para adolescentes, que por cierto son las más 
importantes. El chico tenía 19 años y me dice “tengo 
una disfunción eréctil primaria y como consecuencia 
tengo déficit de erección para tener una penetración”. 
Traía ya todo el diagnóstico, y me enumeró las tera-
pias que le tenía que aplicar porque él sólo no podía. 
La anécdota, que es real, me hizo darme cuenta 
de que la gente ahora ya ha leído, ha buscado…y 
nosotros somos el último recurso. La persona llega 
a nosotros al final, porque hay que reconocer que 
es difícil. Tiene que asumir que tiene una necesidad, 
desplazarse, contarle a alguien su intimidad. Y en 
la red hay mucha información, pero que no se sabe 
manejar. Es como si tienes todo los libros de leyes en 
tu ordenador, pero no sabes el significado de cada 
norma ni cómo llegar a lo que quieres buscar, porque 
para eso necesitas una formación. Eso está pasando 
con la sexualidad. Así que una de las cosas que hay 
que hacer es frenar y bajar las expectativas y colocar 
toda esa información que la gente tiene. 

¿Le damos demasiada importancia 
al sexo y por eso nos montamos 
problemas en vez de asumirlo con 
normalidad, o al contrario no le 
prestamos la suficiente atención y 
por eso tenemos problemas con el 
sexo? ¿No existe esta paradoja?

Lo que dices es verdad, es un poco la paradoja. La 
sexualidad desde donde yo me posiciono es integral 
en la persona tanto a nivel personal como a nivel 
social y es importantísima; sin ella, para empezar, 
no existiría la especie humana. Pero es verdad que a 
veces confundimos esa sexualidad con la erotización 
social, y es cuando seguimos reproduciendo discur-
sos totalmente biologicistas, sexistas, heterosexistas, 
que de alguna manera hacen sufrir a la gente con 
modelos y patrones total y absolutamente desviados, 
por decirlo de alguna forma, de las necesidades rea-
les de las personas. Y entonces viene el sufrimiento.

¿Qué sufrimientos has encontrado?

El sufrimiento de las personas sobre la sexualidad 
tiene que ver varios factores: con lo biográfico, la 
experiencia, que está construida en interrelación con 
unas condiciones y unos contextos (familia, barrio, 
procesos históricos…); la biología, el cuerpo, porque 
somos hormonas; y el cómo vivenciamos la sexuali-
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dad, es decir, cómo hemos interiorizado y elaborado 
un modelo de sexualidad que condiciona nuestras 
emociones y sentimientos al relacionarnos. Esto a 
mí como coach es lo que más me interesa. Una de 
las cosas que más trabajamos son las situaciones de 
estrés. Yo cuando paso lista de las necesidades que 
plantea la gente, por ejemplo tener orgasmos, tener 
control de la eyaculación, no tener dolor o vaginis-
mo… me doy cuenta de que se explican desde las 
experiencias negativas, sobre todo en las primeras 
relaciones, o desde el “desajuste” con los modelos 
o los roles a los que nos han dicho que nos tenemos 
que ajustar (estéticos, de interacción, etc., y que 
pasan por los roles de género). Eso va a anticipar una 
respuesta negativa en las siguientes relaciones. Es la 
profecía que se cumple a sí misma. 

¿Crees que la educación sexual 
actual recoge este planteamiento?

Yo creo que hay que tumbar el modelo de educación 
sexual que tenemos, total y absolutamente biologicis-
ta, basado en el riesgo, y que en parte es producto 
de la pandemia de VIH, y me explico: prácticamente 
no nos planteábamos la educación sexual hasta que 
llega la pandemia, y de aquellos barros estos lodos, 
porque todavía seguimos trabajando sólo desde el 
riesgo y la evitación de embarazos. Hay que recono-
cer que si salimos de nuestro contexto social y vemos 
los últimos 25 años, la tasa de mortalidad materna ha 
disminuido un 50%, y eso es mucho. Un 50% más de 
mujeres tienen acceso a los métodos anticonceptivos, 
y la educación sexual basada en el riesgo también 
tiene su sentido porque la gente deja de enfermarse, 
y con un beneficio colateral, que es que se ha empe-
zado a trabajar la educación sexual, y gracias a haber 
iniciado este camino nos podemos dar cuenta de que 
es hora de cambiar el modelo. Habría que empezar 
a trabajar desde lo más importante, las emociones 
y su gestión. Si me preguntas qué hay que hacer, a 
mí me falta el modelo de educación sexual cuyo foco 
sea el placer en un sentido amplio. No sólo un placer 
físico, sino un placer emocional, que las personas 
sean capaces de fluir en libertad, en sus sentimientos, 
en sus emociones sin ser juzgadas, sin estereotipos. 
Educación para el placer y no para el miedo.

Alfonso Antona
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La FPFE habla de derechos sexuales 
y reproductivos en el Congreso

Luis Enrique Sánchez, presidente de la FPFE, ha 
advertido en el Congreso de los Diputados que 

es urgente “fortalecer los servicios de planificación 
familiar en la atención primaria y en los centros de 
atención especializada”, así como abordar el grave 
retroceso que estamos sufriendo en educación 
afectivo sexual. La FPFE ha sido una de las orga-
nizaciones invitadas a participar en la jornada que 
con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción 
se ha celebrado en el Congreso de los Diputados 
bajo la organización del Grupo Parlamentario 
Socialista. 

Varias preocupaciones han centrado las interven-
ciones durante la jornada: las consecuencias para 
las mujeres menores de la contra-reforma de la 
Ley 2/2010, el funcionamiento de los IVE por cau-
sas médicas y la libre elección de método en los 
hospitales públicos, privados y concertados. Se 

han analizado también las políticas de prevención 
y contracepción en las comunidades autónomas y 
en todo el Estado, sin dejar de lado las “realidades 
emergentes” de los derechos sexuales y reproduc-
tivos en América Latina y el Caribe que incluyen 
la situación creada por el virus zika y los grandes 
retos en materia de legislación sobre el aborto. La 
situación de las mujeres refugiadas frente a los 
derechos sexuales y reproductivos ha completado 
los asuntos analizados en la jornada parlamentaria.

Junto con la FPFE, han participado en la sesión 
diversas entidades y personas expertas como 
la Sociedad Española de Contracepción, la 
Asociación de Clínicas Acreditadas para IVE, 
Dator Médica, la Federación de Asociaciones 
de Mujeres Progresistas, la Plataforma CEWAD 
Sombra, Alianza por la Solidaridad o Amnistía 
Internacional.



n.º 105 
diálogos

FPFE

24

Estudio de la APFCiB 
sobre la educación afectiva 
y sexual en los centros 
educativos de Cataluña: 
“vulnera derechos”.

la federación informa

Dentro del proyecto de Derechos 
Sexuales y Reproductivos en 

la Agenda Global y la Agenda de 
Cataluña que la Asociación de 
Planificación Familiar de Cataluña y 
Baleares (APFCiB) coordina junto con 
Creación Positiva y Cooperaciò, se ha 
presentado la investigación “La edu-
cación afectiva y sexual: un derecho, 
una prioridad” que pretende analizar 
los modelos pedagógicos así como las 
perspectivas que existen actualmente 
en torno a la educación en afectividad 
y sexualidad en los centros educativos 
públicos de Cataluña.

El estudio, elaborado por Mar 
Companys y Mercè Nebot, muestra que 
la educación afectivo sexual «sufre de 
carencias serias” en Cataluña, como 
que la materia no figure como obliga-
toria en los planes de estudio y que 
sean los directores del centro quienes 
deciden los contenidos y cómo se han 
de impartir, o que domine el enfoque 
médico preventivo centrado en los 
riesgos y que ignora los múltiples abor-
dajes de la sexualidad. El estudio pide 
que la educación sexual sea una asig-
natura obligatoria y oficial, y alerta de 
que los modelos pedagógicos actuales 
no garantizan el acceso universal a esta 
educación, lo que vulnera los derechos 
sexuales y reproductivos.

Puede descargarse aquí:  
https://agendessexuals.files.
wordpress.com/2015/01/investigacion-
afectivo-y-sexual_web.pdf

https://agendessexuals.files.wordpress.com/2015/01/investigacion-afectivo-y-sexual_web.pdf
https://agendessexuals.files.wordpress.com/2015/01/investigacion-afectivo-y-sexual_web.pdf
https://agendessexuals.files.wordpress.com/2015/01/investigacion-afectivo-y-sexual_web.pdf
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Agasex denuncia que siguen sin 
atenderse abortos terapéuticos 
en sanidad pública gallega

La Asociación Galega para a Saúde Sexual 
(Agasex), miembro de la FPFE, denuncia a 

través de la Plataforma Gallega por el Derecho al 
Aborto que las mujeres a las que se practica un 
aborto terapéutico no son atendidas en la sani-
dad pública gallega, sino que tienen que viajar 
fuera de la comunidad autónoma porque no hay 
un protocolo a seguir, tal y como han declarado 
los profesionales de la salud. La Plataforma ha 
mantenido una entrevista con la Fiscalía provin-
cial. Las mujeres son derivadas a Madrid, con las 
consiguiente consecuencias psicológicas y eco-
nómicas.

Las organizaciones denuncian en un comunica-
do que las autoridades sanitarias del áreas de 
La Coruña vulneran los derechos reproductivos 
de las mujeres que necesitan la interrupción del 
embarazo de más de 14 semanas por causas 

médicas en el hospital materno-infantil Teresa 
Herrera, ya que no tienen el derecho “a tener la 
misma atención que en un parto, ni posibilidad 
de contar con anestesia epidural, ni garantías de 
que vayan a ser atendidas por personal especia-
lizado durante todo el proceso o de que vayan a 
pasar por la fase expulsiva con asistencia en un 
paritorio”. 

La Plataforma, junto con la Marcha Mundial 
de las Mujeres, insta a las autoridades a que 
tomen las medidas necesarias para garantizar 
una atención integral y de calidad a las mujeres 
que pasan por esta situación.

Ver en el blog de Agasex el comunicado:  
http://agasex.blogspot.com.es/2016/09/dia-de-
accion-global-por-un-aborto.html 

la federación informa

http://www.fpfe.org/agasex-denuncia-que-no-se-practican-abortos-terapeuticos-en-la-sanidad-publica-gallega/
http://www.fpfe.org/agasex-denuncia-que-no-se-practican-abortos-terapeuticos-en-la-sanidad-publica-gallega/
http://www.fpfe.org/agasex-denuncia-que-no-se-practican-abortos-terapeuticos-en-la-sanidad-publica-gallega/
http://agasex.blogspot.com.es/2016/09/dia-de-accion-global-por-un-aborto.html
http://agasex.blogspot.com.es/2016/09/dia-de-accion-global-por-un-aborto.html
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El Intergrupo Parlamentario sobre 
Población, Desarrollo y Salud 
Reproductiva viaja a Kirguistán y Filipinas

Amaia Arregi, parlamentaria vasca e integrante 
del intergrupo sobre Población, Desarrollo y 

Salud reproductiva del Parlamento Vasco, cuya 
secretaría técnica tiene la FPFE junto con Emaize, 
ha participado junto con un grupo de parlamen-
tarias/os de diversos países europeos en un viaje 
de estudio a Kirguistán para conocer de primera 
mano la situación del acceso a los servicios de 
salud reproductiva y a los derechos sexuales en 
ese país. El Foro Parlamentario Europeo sobre 
Población y Desarrollo (EPF), que reúne a parla-
mentarias/os de los países europeos, ha orga-
nizado este viaje junto con la Alianza de Salud 
Reproductiva de Kirguistán (RAHK), y en el que 
las y los participantes han podido visitar centros 
médicos urbanos y rurales y reunirse con las 
autoridades sanitarias del país, con parlamenta-
rias/os, con la Defensoría del Pueblo, con la cáte-
dra de obstetricia y ginecología de la Universidad 

de Bishkek y con organizaciones sociales que 
trabajan con profesionales del sexo, personas 
LGTBI y otros colectivos vulnerables. 

Kirguistán tiene una población joven –un tercio 
de sus ciudadanas/os tienen menos de 15 años 
mientras que sólo el 6% pasa de los 65 años- . El 
18% de las mujeres casadas tienen necesidades 
insatisfechas de planificación familiar, y el sistema 
sanitario del país tiene significativas carencias 
en salud materna e infantil. El país se enfrenta a 
crecientes problemas de financiación debidos a 
la retirada de muchos donantes internacionales y 
a la disminución del presupuesto de cooperación 
para el desarrollo. 

 “Todos los hospitales y clínicas que hemos visi-
tado tenían condiciones buenas o aceptables 
que muestran la capacidad de gestión a pesar de 
contar con muy escasos recursos. Sin embargo 

la federación informa
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aún quedan muchos retos en cuanto a la falta 
de recursos humanos, equipos y medicamentos. 
Los sistemas estatales de salud dependen casi 
exclusivamente de donantes externos para el 
suministro de material y de medicamentos”, han 
manifestado las/os miembros de la delegación de 
parlamentarias/os. 

Xordi Xuclá, parlamentario del grupo catalán y 
miembro veterano del Intergrupo, ha viajado a 
Filipinas junto con parlamentari@s de Bélgica, 
Dinamarca, Finlandia, Portugal y Rumanía. 
Durante esta visita, la delegación ha abogado por 
la aplicación de la ley de salud reproductiva del 
país. Hay que recordar que en 2014 el Tribunal 
Supremo de Filipinas confirmaba la constitu-
cionalidad de una emblemática ley sobre salud 
reproductiva que había sido el centro de los 
ataques de los grupos fundamentalistas religio-
sos. “La promulgación de la Ley de Paternidad 
Responsable y Salud Reproductiva (RPRH) es de 

hecho una victoria monumental para las mujeres 
y los hombres de Filipinas. Sin embargo, lo que 
significaría una diferencia en sus vidas es, en últi-
ma instancia, la aplicación de la ley “, señaló una 
de las integrantes del grupo de parlamentarios, 
que han pedido en un comunicado que los res-
ponsables políticos garanticen dicha aplicación. 
Este viaje ha sido organizado también por EPF 
con la colaboración del Comité Legislativo de 
Filipinas sobre Población y Desarrollo.

De acuerdo con datos oficiales, la tasa de morta-
lidad materna de Filipinas se sitúa en 221 muer-
tes por cada 100.000 nacidos vivos, lo que se 
traduce en alrededor de 15 muertes por día. La 
tasa de uso de anticonceptivos es de un 55%, 
por lo que siete millones de mujeres filipinas tie-
nen necesidades insatisfechas de planificación 
familiar de acuerdo con el Departamento de 
Salud.

La Asociación de Planificación Familiar 
de Madrid colabora en la Mesa sobre 
“Garantías de los derechos humanos 
en la Comunidad de Madrid”

Se trata de una serie de reu-
niones que, bajo la convoca-

toria de la Dirección General de 
Coordinación de la Atención al 
Ciudadano y Humanización de 
la Asistencia Sanitaria, se han 
sostenido con diversas organiza-
ciones sociales, y a partir de las 
que estas organizaciones han 
decidido elaborar una propues-
ta que va a ser presentada a la 
comunidad autónoma. 

Cuatro temáticas han centrado 
las discusiones: marco norma-

tivo; atención a inmigrantes, 
interculturalidad y mediación; 
violencia de género, trata y dere-
chos sexuales, y prestaciones y 
servicios. La APFM fue invitada 
por las ONG participantes a 
explicar en la sesión correspon-
diente la situación de los dere-
chos sexuales y reproductivos 
en la Comunidad de Madrid, y 
en ese marco ha presentado 
sus recomendaciones que están 
siendo recogidas en el docu-
mento final de propuestas. Entre 
ellas, la aplicación de un plan 

autonómico que contemple la 
educación integral en sexualidad 
en el currículum educativo, el 
refuerzo y abordaje específico 
a la atención a la sexualidad de 
las personas jóvenes de acuerdo 
con las recomendaciones de la 
OMS, la aplicación de protoco-
los comunes para los servicios 
de salud sexual y reproductiva o 
el aumento de recursos y finan-
ciación para el acceso a todos 
los métodos anticonceptivos.
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Nuestras voces, nuestra salud

Este folleto entreteje historias personales con recomendaciones 
sobre la prestación de servicios e información acerca de las 

necesidades y los retos específicos de salud reproductiva de 
inmigrantes latinas. La publicación, en inglés y en castellano, 
está dividida en cuatro secciones: Planeando nuestras familias; 
Tomando decisiones difíciles: aborto; Lidiando con depresión y 
aislamiento, y Afrontando la violencia en nuestro hogar , y con ella 
se pretende promover la ejecución de programas que IPAS califica 
como “culturalmente sensibles”, que garanticen que las mujeres 
latinas reciban el nivel más alto de atención de la salud y puedan 
ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho 
a la información y educación, el derecho a la atención médica y 
protección de la salud, el derecho de decidir si tener o no tener hijos 
y cuándo tenerlos y los medios y la información para hacerlo.   

http://www.ipas.org/es-MX/Resources/Ipas%20Publications/
Nuestras-voces-nuestra-salud-Latinas-comparten-sus-
historias.aspx

recursos de interés

Enróllate con igualdad.  
Guía contra la violencia de género

El experto en violencia de género Rubén Castro, 
autor de obras como la “Guía Express del Hombre 

Igualitario” o “Desmontando la violencia de género”, 
firma esta guía en la que también se cuenta con las 
colaboraciones de Beatriz Fernández, Jennifer Gonzá-
lez y Tania González.

“Enróllate con igualdad” tiene el objetivo de contri-
buir a la prevención de la violencia de género, y está 
especialmente dirigida a las personas jóvenes. En 
sus páginas, que pueden leerse online, se recogen 
“tópicos estúpidos”, ejemplos machistas, “conversa-
ciones desastrosas” o datos sobre la desigualdad de 
género en el mundo. Se incluye un test sobre “Cómo 
te enrollas” y recursos para las víctimas de violencia 
de género, todo de una manera muy visual. Esta guía 
puede descargarse en el portal Conigualdad.org.

http://enrollate.conigualdad.org

http://www.ipas.org/es-MX/Resources/Ipas%20Publications/Nuestras-voces-nuestra-salud-Latinas-comparten-sus-historias.aspx
http://www.ipas.org/es-MX/Resources/Ipas%20Publications/Nuestras-voces-nuestra-salud-Latinas-comparten-sus-historias.aspx
http://www.ipas.org/es-MX/Resources/Ipas%20Publications/Nuestras-voces-nuestra-salud-Latinas-comparten-sus-historias.aspx
http://conigualdad.org/libros/libro-guia-enrollate-con-igualdad/
http://enrollate.conigualdad.org/
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Datos sobre salud sexual y 
reproductiva en países en desarrollo

El instituto Guttmacher acaba de publicar 
las versiones en español de una serie de 

informes con datos actualizados sobre aborto 
en el mundo, en África y en América Latina y 
el Caribe, que pueden descargarse desde la 
web del instituto. Además, en la misma web 
se encuentran otros informes sobre los costos 
y beneficios de satisfacer las necesidades de 
anticoncepción de las adolescentes en las 
regiones en desarrollo o sobre las necesidades 
y uso de los servicios de interrupción de 
embarazos por parte de estas mismas 
adolescentes. Los recursos del instituto 
Guttmachel se caracterizan por estar llenos de 
datos cuantitativos.  

https://www.guttmacher.org/search/
site/?f[0]=bundle%3Afact_sheet&f[1]=ss_
language%3Aes 

Recursos sobre salud sexual de 
las personas inmigrantes

La Unión de Asociaciones Familiares 
(UNAF) publica esta guía de recursos 

para la promoción de la salud sexual y la 
prevención en la población inmigrante. 
En ella se incluyen manuales dirigidos 
a profesionales para acercarse a la 
sexualidad de las personas inmigrantes, 
guías de información y orientación sexual 
en inglés, francés y árabe, trípticos sobre 
prevención de riesgos en cuatro idiomas, 
enlaces a recursos en internet sobre 
derechos sexuales y reproductivos o 
documentos audiovisuales, entre otros. 
En la bibliografía recomendada se incluye 
literatura infantil y juvenil.

http://unaf.org/wp-content/
uploads/2015/10/Gu%C3%ADa-
Recursos-Salud-Sexual-poblacion-
inmigrante-2015.pdf

http://unaf.org/wp-content/uploads/2015/10/Gu%C3%ADa-Recursos-Salud-Sexual-poblacion-inmigrante-2015.pdf
http://unaf.org/wp-content/uploads/2015/10/Gu%C3%ADa-Recursos-Salud-Sexual-poblacion-inmigrante-2015.pdf
http://unaf.org/wp-content/uploads/2015/10/Gu%C3%ADa-Recursos-Salud-Sexual-poblacion-inmigrante-2015.pdf
http://unaf.org/wp-content/uploads/2015/10/Gu%C3%ADa-Recursos-Salud-Sexual-poblacion-inmigrante-2015.pdf
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para leer
Infancia y transexualidad
Autor: Juan Gavilán   Año 2016. 256 páginas 
Editorial: Catarata   Lengua: castellano

Este libro del escritor y antropólogo Juan Gavilán quiere ser una alternativa a lo que llama el discurso biomédico sobre 
la transexualidad, y para ello se basa en la experiencia práctica y en la realidad de las familias de menores transexuales 
que afrontan a diario preguntas sobre el desarrollo, la identidad o las estrategias. “Infancia y transexualidad” recoge las 
conversaciones y narraciones de madres de niños transexuales, y se hace eco de la aparición en público, en los últimos 
años, de niñas y niños transexuales que, acompañados por sus familias, reclaman que se reconozca sus derechos y 
hacen que se cuestione la creencia social de que no existe la transexualidad en la infancia. Negarlo, se dice en esta 
obra, ha supuesto para muchos niños y niñas sufrir acoso y marginación. Juan Gavilán aboga por una norma de ámbito 
estatal y defiende que se facilite el proceso de cambio de nombre y género en la documentación de las y los menores.

Madres arrepentidas
Autora: Orna Donath   Año 2016. 368 páginas 
Editorial: Reservior Books    Idioma: castellano

Como se anuncia ya desde la portada, este libro es una mirada radical a la maternidad. Trata de mujeres que aman a 
sus hijos, pero se arrepienten de ser madres. #madresarrepentidas pone sobre la mesa algo de lo que apenas se habla: 
las mujeres que después de ser madres reconocen que no han encontrado en la maternidad la plenitud vaticinada. La 
socióloga israelí Orna Donath entrevista a 23 madres de edades y clases sociales diferentes, que afirman que se han 
equivocado, con los objetivos de sacar a la luz la dimensión de este tabú, desactivar algunos dictados sociales y dejar 
que sean las propias madres quienes hablen de sus experiencias.

¿Qué es el género?
Autoras: Laurie Alaufer y Florence Rochefort  Año 2016. 246 páginas 
Editorial: Icaria   Lengua: castellano

Deconstruir los prejuicios androcéntricos, analizar el patriarcado, comprender la desigualdad pasada y presente entre los 
sexos, en la familia y en el trabajo, y también dar cuenta de la acción y de las luchas de las mujeres a lo largo de la his-
toria son las grandes temáticas de esta obra en los campos de la antropología, la historia y la sociología de la familia y 
del trabajo. Por sus páginas pasan reflexiones de especialistas en educación, trabajo, sexualidad, psicoanálisis, deportes, 
economía, lingüística, neurobiología, religión y cultura. La obra pertenece al Instituto Émilie du Châtelet para el desarrollo 
y la difusión de las investigaciones sobre las mujeres, el sexo y el género (IEC), creado en 2006 en Francia y que es una 
federación de investigación dirigida por el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN).

Giulia Tamayo: inventario a favor de la alegría
Autor: José María García Ríos (compilador y editor)  Año 2015  
Ediciones Raíces y Alas    Idioma: castellano

Giulia Tamayo, gran defensora de los derechos humanos, especialmente de los derechos sexuales y reproductivos, y 
reconocida por su valiosa labor de investigación y denuncia de los casos de esterilización forzada en Perú, murió en 
2014 dejando la inmensa necesidad de recoger su legado de décadas de incansable lucha como educadora popular, 
defensora, investigadora, docente y comunicadora. Es lo que ha hecho su compañero José María García Ríos con esta 
compilación de escritos que Giulia Tamayo compartió. Una primera parte del libro recoge algunos escritos personales de 
Giulia, cartas, correos-e y notas personales, dirigidas a su esposo y amigos cercanos, mientras que en la segunda parte 
se recopilan fragmentos del material académico producido por Giulia Tamayo a lo largo de su vida, a través de informes, 
investigaciones, e incluso su propia tesis.  

https://www.traficantes.net/editoriales/reservoir-books
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En MSD celebramos nuestro 125 aniversario en el sector biofarmacéutico. 

Hemos cambiado el curso de las enfermedades en repetidas ocasiones 

a lo largo de nuestra historia, marcando la diferencia en la vida de las 
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