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Editorial
Ni espectadores ni vasallos

C

on este editorial que debe abrir sistemáticamente nuestra revista Diálogos, y
coincidiendo con un nuevo periodo en
el que otras personas, con una misma
vocación, ilusión y sentido ético y bioético, toman para sí la responsabilidad
de defender, exigir e implementar los
derechos sexuales y derechos reproductivos, se nos
plantean nuevos retos para cuya resolución y toma de
conciencia queremos invitar a participar a toda la sociedad civil.
A los ya antiguos y desafortunadamente no resueltos
retos como el acceso a una anticoncepción eficaz, de
última generación y financiada por el sistema público
de salud, o el acceso a la interrupción voluntaria del
embarazo (IVE), que sigue siendo en no pocas ocasiones
un camino plagado de obstáculos y dificultades para
aquellas mujeres que en uso de su libertad así lo deciden, se suman una falta de atención específica, que no
especial, a personas en situaciones de exclusión social.
Adolescentes y jóvenes, población inmigrante, colectivos
LGTBI y por supuesto personas mayores.
Además de lo anterior se nos asoma, de la mano de los
nuevos avances en tecnologías biomédicas, cuestiones
que tienen que ver con las técnicas de reproducción
asistida y sus profundos debates sobre formas, acceso y
financiación.
Por ejemplo la maternidad subrogada, que adquiere el
privilegio de presentarse como el proceso que reúne en
su concepto los más grandes y beligerantes choques
sobre la autonomía de la mujer y su utilización como
gestante en condiciones de necesidad, para satisfacer lo
que de ser un deseo de mater-paternidad hay personas
empeñadas en que se convierta en un derecho fundamental.
Por todos estos retos y otros más, queremos brindar
estas páginas, para que en ellas se puedan expresar
todas aquellas reflexiones que abonen el camino de la
libertad desde los más profundos principios bioéticos y
que sitúen a nuestro país en la vanguardia de la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos,
en vez de asistir como meros espectadores cuando no
como auténticos vasallos de las voraces políticas neoliberales por las que es posible comprar todo lo que se
pueda fabricar si disponemos de la cantidad a pagar.
Guillermo González Antón
Presidente de la FPFE
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Foro europeo de desarrollo: más coherencia
de políticas y menos declaraciones

L

a Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas ha convocado en Ginebra el
Foro Regional sobre Desarrollo Sostenible. Allí
han estado la FPFE y la Asociación de Planificación
Familiar de Cataluña y Baleares (APFCiB) junto
con numerosas organizaciones que trabajan por la
salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales
y reproductivos, para incidir en que estos ámbitos
estén presentes en las agendas políticas europeas
de cooperación y desarrollo. Los datos sobre cumplimiento de compromisos no son alentadores.
Quizá la conclusión más relevante de estas sesiones es la toma de conciencia de que la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
que tienen que ser alcanzados en 2030 en todo
el mundo, van a depender en buena medida no
tanto de la superposición de documentos políticos
y de intenciones que a veces incluso se contradicen entre sí, sino de la coherencia de políticas
nacionales y de la inserción en dichas políticas
de procesos de planificación presupuestaria que
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permitan interrelacionar en la práctica los objetivos mundiales y las acciones a nivel nacional. En
este sentido, los datos de financiación de la salud
sexual y reproductiva en la cooperación internacional europea no son alentadores, como puede verse
en la investigación realizada por la red europea
Countdown2030, de la que la FPFE hace parte y
que puede leerse aquí:
http://www.countdown2030europe.org/resources/
countdown-2030-europe-report-european-donorsupport-sexual-reproductive-health-and-familyplanning-trends-analysis-2015-2016
Por eso las organizaciones sociales presentes en
este foro europeo han alzado la voz para advertir que no se podrán cumplir con los objetivos
de desarrollo sostenible relativos a la salud y los
derechos sexuales y reproductivos si en Europa se
siguen vulnerando estos mismos derechos, como
ocurre en diversos países de la región.

Tribunal sueco condena
a comadrona que adujo
objeción de conciencia

U

n tribunal laboral sueco ha confirmado la
sentencia que ya emitió otro tribunal por
la que rechaza que exista discriminación
por parte del condado de Jönköping contra
una comadrona a la que el condado decidió
no emplear por negarse a dar la píldora del día
después, implantar el DIU o proporcionar un
aborto aduciendo su fe cristiana y por objeción
de conciencia. Esta comadrona fue rechazada
en otros dos puestos en hospitales de la
misma región.
El responsable de recursos humanos del
condado había declarado antes de la sentencia
que no cualquier empleado/a puede usar su fe
para negarse a realizar tareas para las que se
le ha contratado: “Todo el mundo tiene derecho
a sus creencias personales, pero eso no puede
definirte en tu trabajo para decidir qué cosas
hacer y qué no. La atención que prestamos
está definida por las necesidades de los y las
pacientes”.
Las sentencias recogen que asistir un aborto
y proveer anticonceptivos son una parte
obligatoria del trabajo de comadrona en
Suecia. El Tribunal ha declarado que no ve
motivos para la denuncia de la comadrona,
basada en la vulneración de su libertad de
opinión y expresión. Tras la sentencia, ha
sido condenada a pagar las costas y una
indemnización por daños al Consejo del
Condado de Jönköping.
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Atlas de la anticoncepción en Europa:
España, por debajo de lo
que le correspondería
PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR VISITE CONTRACEPTIONINFO.EU
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temas

S

e ha presentado en el Estado español el atlas de la anticoncepción en Europa, que es el resultado de un
estudio liderado por el Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF) con la colaboración de Third-i y de un grupo de personas expertas en salud y derechos sexuales y reproductivos. Los
resultados muestran que en Europa el acceso a la anticoncepción sigue teniendo que mejorar.

“Muchas veces se piensa que en Europa ya no hay
problemas para el acceso a la anticoncepción. Y no
es así. Todos los países europeos tienen que mejorar”. Ésta es una de las conclusiones del Atlas europeo
de la Anticoncepción que se ha presentado en Madrid
y que es el resultado de un estudio liderado por el Foro
Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo
(EPF) con la colaboración de Third-i, el apoyo de un
grupo de personas expertas en salud y derechos
sexuales y reproductivos y el apoyo financiero de MSD.
El Atlas muestra de manera comparativa cómo es el
acceso a la anticoncepción en 45 Estados europeos,
entre ellos España. Los resultados, que se basan en el
acceso a suministros de anticonceptivos, asesoramiento en planificación familiar e información online, revelan
una realidad muy desigual en Europa, en la que los países de Europa central y del Estado salen peor parados.
En los primeros puestos se encuentran Francia, Bélgica
y Reino Unido. En ellos hay reembolso de los anticon-

ceptivos, incluidos los de acción prolongada; centros
específicos para jóvenes, y sitios web de información con apoyo gubernamental, entre otros aspectos.
Francia ocupa el primer lugar en el acceso a la anticoncepción en Europa. También es el país con la tasa
de natalidad más alta del continente.
12 países además de esos tres han obtenido buena
puntuación, si bien todavía tienen que mejorar para
satisfacer las necesidades: Alemania, Austria, Eslovenia,
Estonia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Moldavia,
Noruega, Portugal, Suecia y Turquía.
En general, Europa occidental tiene mejor acceso a la
anticoncepción que Europa oriental. Sin embargo, una
excepción notable es Moldavia, que está en los puestos
más altos del ranking, en un cuarto lugar.
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Los países de la Unión Europea dominan los diez primeros lugares; sin embargo, también hay seis Estados
FPFE
miembros de la UE entre los diez países con peores
>>

temas

La Ley Mordaza Global se topa con un creciente movimiento de rechazo
resultados. Bulgaria y Grecia están cerca del final de la
lista, sólo por delante de Rusia.
Once países tienen un muy buen o excelente sitio web
apoyado por el gobierno con información sobre los
diversos tipos de anticonceptivos, dónde obtenerlos y
si se reembolsa su pago.
Mientras que muchos Estados cuentan con sitios web
dirigidos por compañías farmacéuticas u ONG, seis países no tienen ningún sitio web que proporcione información sobre anticonceptivos. Son Albania, Armenia,
Azerbaiyán, Georgia, Grecia y Rusia. Algunos de estos
mismos países tienen una tasa muy baja de uso de
anticonceptivos, una alta tasa de abortos y una prevalencia de mitos sobre la anticoncepción.
Veinticinco países no ofrecen ningún tipo de reembolso por la anticoncepción. Un país, Eslovaquia, tiene
una ley que prohíbe explícitamente cualquier tipo de
reembolso por los anticonceptivos. Entre los países que
reembolsan, el nivel de reembolso varía mucho.
Turquía proporciona ciertos suministros anticonceptivos
gratuitos en los centros de salud públicos, pero sólo a
las mujeres casadas.
La anticoncepción de emergencia es legal en todos
los 45 países analizados. Sin embargo, en tres países
(Albania, Hungría, Rusia) todavía se requiere una receta
para obtener anticonceptivos de emergencia.
El informe también muestra que el 43% de los embarazos en Europa no son deseados, por lo que, como han
explicado las representantes de EPF en la presentación
en Madrid, Adriana Losada y Marina Davidavilish, “los
gobiernos deben hacer del acceso a la anticoncepción
moderna una parte esencial de la cobertura primaria de
salud pública en toda Europa”. Ambas responsables
han pedido además una mayor apuesta estatal por los
anticonceptivos reversibles de larga duración, por su
gran eficacia y por ser “los más rentable en los sistema
de salud a largo plazo”.
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Con los resultados del estudio en la mano, El EPF
advierte que todos los países europeos tienen que
mejorar, y que tanto el asesoramiento como el reembolso del coste de los métodos anticonceptivos podrían
ser asumidos por los sistemas de salud pública con
una inversión muy pequeña y un gran beneficio para
la salud sexual: “Los gobiernos pueden reembolsar el
coste de la anticoncepción, particularmente los anticonceptivos reversibles de larga duración como son los
implantes y el DIU”. Además, los portales online oficiales deberían contener información sobre contracepción
y dónde conseguirla: “esto representa un minúsculo
gasto para los gobiernos, pero puede suponer una gran
diferencia para las y los ciudadanos que buscan información precisa”.

Por debajo de lo que nos correspondería
Nuestro país se encuentra en posiciones medias en
este estudio, pero como ha resaltado durante la presentación Concha Martín Perpiñán, experta en salud
sexual y reproductiva y colaboradora de la FPFE, está
por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con,
por ejemplo, el nivel de renta: “España está peor que
nuestros vecinos Portugal y Francia, y que otros países
como Turquía e Irlanda en acceso a la anticoncepción
moderna”.
Concha Martín ha destacado que en el Estado Español
existe escasa información online veraz e imparcial sobre
métodos anticonceptivos, especialmente sobre los más
modernos. Además, ha recordado la ausencia de campañas de sensibilización sobre anticoncepción durante
los últimos 5 años, y que la financiación de la anticoncepción es muy desigual entre las distintas comunidades autónomas: “¿Por qué alguien que vive en Murcia
no tiene los mismos derechos que una persona que
vive en Valencia?”. En este sentido, ha recordado la
necesidad de que todos los métodos anticonceptivos
sean gratuitos, para garantizar así el acceso a todas
las personas que los necesiten, incluidas las que se
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad; de
impulsar campañas de información y para la eliminación
de mitos, y de extender la educación afectivo- sexual
en las escuelas y fuera de ellas.
Ante los resultados del estudio, las organizaciones que
han presentado el atlas en Madrid piden a los gobiernos y comunidades autónomas que el acceso a los
métodos anticonceptivos modernos sea un elemento
esencial de la cobertura sanitaria primaria pública, que
se ofrezca información imparcial y rigurosa sobre los
métodos anticonceptivos modernos y que se garantice
el acceso a la anticoncepción a todas las personas,
especialmente a las jóvenes y las que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, acabando con las discriminaciones por estado civil, precio, prescripción o situación legal o administrativa de las personas.
Más información sobre el Atlas:
www.contraceptioninfo.eu
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¿Cómo está el acceso a los
servicios de aborto en Europa?

E

l Instituto de Filosofía del Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) está desarrollando un estudio comparativo sobre los
protocolos de acceso a la interrupción del embarazo
en la Unión Europea. En el marco de dicha investigación, se ha realizado en Madrid un encuentro con
la participación de persona expertas de Alemania,
Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña,
Holanda, Irlanda, Rumania y España, que han abordado la realidad del aborto en Europa desde la filosofía, la antropología, la abogacía, la psicología y la
ginecología.
La FPFE ha estado representada en este encuentro
por Isabel Serrano, quien ha valorado especialmente
la implicación de expertas del ámbito académico:
“que filósofos y filósofas del CSIC, de la Universidad
de Salamanca o de La Laguna (Tenerife), además de
una antropóloga de la Universidad de Barcelona e
investigadoras de diversas universidades europeas
como la Queen Mary de Londres, Oxford, Gante,
Copenhague o Babes-Bolyai en Rumania, se involucren en el análisis del acceso a los recursos de
aborto en los países europeos aportando su mirada
humanista y ética es muy enriquecedor, ya que
hasta el momento en nuestro país han sido el sector
sanitario y el movimiento feministas los más implicados”.
El encuentro ha puesto de manifiesto que la interrupción voluntaria del embarazo es una realidad
mayoritariamente aceptada en los países europeos,
y que por tanto no parece estar en riesgo como
derecho. Esta aceptación, sin embargo, convive con
diversos intentos de restringir el derecho al aborto
por medio de protocolos y condiciones, especialmente en países del centro y del Este de Europa
como Eslovaquia, Macedonia, Hungría o Rusia, y
con la presión de ciertos grupos contrarios al derecho a decidir de las mujeres.

Un derecho reconocido…
que se enfrenta a restricciones
Teresa López de la Vieja, filósofa de la universidad
de Salamanca y especialista en bioética, se centró
en las posiciones de la Unión Europea (UE) respecto
a los derechos sexuales y reproductivos (DDSSyRR)
y en concreto a tres asuntos que han sido objeto de
controversia en los últimos años: la salud reproductiva, el aborto y la educación sexual. En su opinión
“la posición de la Unión Europea sobre la salud y
los derechos sexuales y reproductivos nos dice
mucho sobre cómo la UE aborda los derechos de
las mujeres y los derechos humanos”.
En su intervención recalcó que las resoluciones y
comunicaciones de la UE a este respecto dejan ver
dos modelos: uno que impulsa políticas de integración y otro que tiene como centro la subsidiariedad, y por el que se deja a los Estados el diseño
de determinadas políticas “argumentando que se
trata de asuntos nacionales” especialmente cuando
estos asuntos son considerados como “sensibles”
para ciertas culturas nacionales. Mostró asimismo su preocupación por el impacto que la nueva
Administración de los Estados Unidos pudiera tener
sobre Europa y el resto del mundo, sobre todo con
la nueva norma de la llamada “Ley de Mordaza
Global” (Global Gag Rule), que deja sin financiación
a programas nacionales e internacionales de vital
importancia para la salud sexual y reproductiva de
las poblaciones más vulnerables del mundo.
Adriana Lamackova, del Centro por los Derechos
Reproductivos con sede en Hamburgo, resaltó la
tensión creciente que se vive en Europa respecto
a los derechos sexuales y el aborto, recordando
la importancia de incidir en que los Estados europeos, aun cuando se impusiera el modelo de la
subsidiariedad en sus normativas, tienen obligaciones derivadas de la firma de tratados europeos y
de Convenciones internacionales sobre derechos
sexuales y reproductivos.
La investigadora repasó los retrocesos legislativos
que se sufren especialmente en países de Europa
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¿Cómo está el acceso a los servicios de aborto en Europa?
Central y del Este como Eslovaquia, Macedonia,
Hungría o Rusia, o las iniciativas para que se restrinjan
los derechos reproductivos de las mujeres en Lituania
y Ucrania entre otros. En su opinión, el mayor riesgo
no sería tanto la penalización del aborto en sí, algo que
en su opinión resultaría muy difícil en Europa, sino el
aumento de los trámites y las restricciones que en realidad van dirigidas a dar el mensaje de que las mujeres
no pueden tomar decisiones por sí solas.
Entre estas restricciones, señaladas por las diferentes
ponentes durante el encuentro, están la obligatoriedad
de pasar por una consulta en psiquiatría, de tener un
periodo de reflexión o de contar con permiso parental.
A estas restricciones se suman los problemas de financiación en países donde la interrupción del embarazo
no es asumida por los sistemas públicos, o los intentos
de anteponer la protección de la vida antenatal al derecho de la mujer.
Ciel Wijsen, del instituto Rutgers, miembro de la
Federación Internacional de Planificación Familiar
(IPPF), presentó datos que confirman que las leyes que
reconocen el derecho al aborto de manera más amplia
conviven con bajas tasas de aborto, como es el caso
de Holanda. Wijsen hizo hincapié en que en países en
los que el acceso a los servicios de interrupción del
embarazo está más desarrollado, hay que prestar atención a las desigualdades que todavía persisten: “mientras que los servicios de aborto están generalmente
bien organizados allí donde es legal, hay un desigual
acceso y uso de ellos entre poblaciones en riesgo como
son las mujeres inmigrantes, las refugiadas y otras en
situación de vulnerabilidad”.
También hizo hincapié en que muchas de las restricciones al aborto basadas en “obligar” a las mujeres
a pasar por trámites para que “maduren” su decisión
ignoran deliberadamente que cuando una mujer decide
abortar ya ha pasado por un proceso en el que está
tomando continuamente decisiones por sí misma: informar o no informar a la pareja sexual o a otras personas
próximas a riesgo de ser considerada irresponsable por
no haber evitado el embarazo, acudir a un centro sanitario o a otro, decidir el método al que quiere optar para
la interrupción…
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Silvia de Zordo, antropóloga de la Universidad de
Barcelona, insistió en que en la mayoría de países de
la UE el aborto está relativamente reconocido aunque
persisten barreras que tienen que ver con restricciones
legales más allá del primer trimestre, barreras en los
procedimientos o sociales, periodos obligatorios de
espera, objeción de conciencia del personal sanitario,
estigma alrededor del aborto y carencia de proveedores que puedan practicar un aborto debido a la falta de
formación, especialmente para abortos de segundo trimestre. Resaltó la ausencia de datos, especialmente en
lo que tiene que ver con mujeres inmigrantes y con las
que se ven obligadas a viajar dentro de Europa desde
el país de origen a otro con leyes de aborto más permisivas.

La necesidad de abrir espacios
para los relatos sobre el aborto
Una perspectiva más cultural introdujo Ruth Fletcher,
de la Queen Mary University of London, quien incidió en
la importancia de las narraciones y las narrativas para
hacer visible el aborto y de esta manera luchar contra el
silencio que alimenta el estigma. En su opinión, “faltan
espacios públicos en los que se oigan los relatos de las
mujeres que han abortado”, y a la vez falta profundizar
en la complejidad del silencio de estas mujeres, que
muchas veces está condicionado por el debate público
entre las posiciones a favor y en contra del derecho al
aborto, y que también tiene que ver con la protección o
la preocupación pero también con la voluntad de dejar
atrás un aborto que se asume como una circunstancia
más de sus vidas y del que por tanto no ven la necesidad de hablar.
Rosana Treviño, investigadora del CSIC y autora del
libro “El peso de la conciencia. La objeción en el ejercicio de las profesiones sanitarias”, se centró en la obligatoriedad del consentimiento parental para menores
de edad que está investigando en los países europeos,
y en concreto en dos debates que en su opinión deben
ser abordados: el de cómo se asume o no se asume la
capacidad de las menores para tomar decisiones, y el
del derecho a la confidencialidad. Para Triviño es necesario cuestionar que terceras personas (en algunos países europeos los profesionales médicos) decidan si la
menor es suficientemente madura, teniendo en cuenta
además sólo la edad, y considera necesario que se den
cambios sociales, políticos y legales que reconozcan
los derechos de las mujeres más jóvenes.

Por parte de la FPFE, Isabel Serrano, ginecóloga
del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de
Madrid Salud, presentó una ponencia con el título de
“Fortalezas y debilidades de los servicios de aborto en
España”.
Seleccionó cuatro aspectos para evaluar los puntos
fuertes y débiles de nuestra realidad: la evolución social
y demográfica del aborto en España; la cantidad y calidad de los servicios de atención al aborto; el contexto
legal y el papel de la sociedad civil pro y anti-elección.
Partiendo de los datos oficiales, Isabel Serrano señaló
como fortalezas la reducción de la tasa y número de
abortos en relación con años anteriores, que la mayoría de abortos se realizan en los primeros estadios del
embarazo y la mayor accesibilidad a abortos financiados por el Sistema Nacional de Salud, a través de las
Administraciones autonómicas, entre otras. Entre las
debilidades, resaltó las importantes desigualdades entre
las comunidades autónomas tanto en términos de tasas
y número de servicios públicos y privados que proveen
servicios de aborto como en la facilidad, más bien dificultad, para acceder a las técnicas farmacológicas.
Respecto a los servicios, Isabel Serrano puso de manifiesto la gran calidad de la atención prestada desde
las clínicas de IVE que disponen de protocolos de
atención consensuados, y recalcó que “en los escasos
hospitales y centros de salud sexual y reproductiva de
carácter público que realizan abortos, también se actúa
con enorme profesionalidad conforme a los estándares
de calidad reconocidos internacionalmente. Las dificultades vienen más de estructuras y jerarquías que
obstaculizan el proceso”. En la misma línea, señaló

temas

La situación de España

como debilidad la enorme desproporción entre servicios
públicos y privados y las diferencias entre unas zonas y
otras, que sugieren la necesidad de realizar un análisis
profundo sobre las causas y de desarrollar políticas eficaces que subsanen dichas desigualdades.
Puso en valor Isabel Serrano, respecto al marco legal, el
mantenimiento de la ley aprobada en 2010 que permite
abortar a decisión de la mujer hasta las 14 semanas de
gestación pese a la fuerte presión que el gobierno conservador ejerció en 2012-2014 para hacer dicha ley más
restrictiva. Lamentó sin embargo el retroceso que supone la modificación legal aprobada en 2015 por la que
se volvió a exigir permiso parental sin excepciones a las
adolescentes de 16 y 17 años. Para que los y las participantes pudieran entender la problemática, presentó
tres casos de atención a adolescentes en situación de
especial vulnerabilidad que, a partir de este cambio
legislativo y los retrasos en los trámites, tuvieron que
enfrentarse a abortos tardíos y de mayor riesgo.

>>

Las alianzas generadas por el movimiento feminista
y amplios sectores sociales y sanitarios contra los
intentos reformistas conservadores fueron presentadas
por Isabel Serrano como uno de los más importantes
logros de los últimos años, y ejemplo de trabajo en red,
de activismo por parte de sectores nunca antes involucrados en estos temas y, finalmente, de ejemplo de
buenos resultados cuando se desarrollan estrategias
coordinadas. Pero hizo hincapié también en “la enorme
fuerza económica de los colectivos anti-elección, a imagen y semejanza de lo que sucede en otras partes del
mundo, especialmente donde la iglesia oficial católica
mantiene posiciones extremadamente retrogradas”.
>>

n.º 108
diálogos

13
FPFE

temas

¿Cómo está el acceso a los servicios de aborto en Europa?

Principales barreras
Las y los participantes en el encuentro mostraron consenso en la enumeración de las barreras a
las que todavía se enfrenta el acceso al aborto seguro en Europa, y que pueden resumirse en:
• Necesidad de viajar de unos países a otros para acceder al aborto.
• Deficiencias en la información y consejo previo y posterior al aborto.
• Periodos de espera y reflexión obligatorios
• Obligatoriedad de consentimiento de los progenitores o tutores legales
• Objeción de conciencia mal regulada y sin control
• Dificultades en la financiación
• Déficits en la formación y entrenamiento de profesionales, especialmente jóvenes
• Desigual acceso a las diferentes técnicas: aborto quirúrgico y farmacológico
• Criminalización y estigmatización de las mujeres en bastantes países y contextos
• Barreras para abortos precoces y límites por edad gestacional.
• Falta de reconocimiento en diversos países del aborto por decisión de la mujer
• Presión de las distintas iglesias
• Ausencia de la perspectiva de género en el análisis de la realidad
• Problemas en la atención de mujeres migrantes, desplazadas y refugiadas

Speaking of I.M.E.L.D.A
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…O lo que es lo mismo, Speaking of Ireland
Making England the Legal Destination for
Abortion, es decir, Hablando de Irlanda
haciendo de Inglaterra el destino legal para
el aborto. Esta iniciativa de un grupo de
mujeres con base en Londres, mostrada
durante el encuentro, juega con uno de los
nombres más comunes en Irlanda, Imelda,
para denunciar las restricciones al aborto
en Irlanda e Irlanda del Norte y para hacer
campaña por el acceso al aborto seguro, legal
y gratuito. Sus acciones directas pueden ser
vistas en:
https://womenhelp.org/en/page/451/englandspeaking-of-i-m-e-l-d-a-speaking-of-irelandmaking-england-the-legal

temas
La comunidad internacional, cada vez
más preocupada por las consecuencias
de la prohibición del aborto en El Salvador
Las mujeres se enfrentan a penas
de hasta 40 años de cárcel
Desde 1988 el aborto está totalmente prohibido
en El Salvador y se castiga con hasta 40 años de
cárcel. El país centroamericano tiene una de las
legislaciones más restrictivas del mundo, que lleva
a la cárcel a las mujeres y a los/as profesionales de la salud. La Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto denuncia que “a diario,
en los hospitales públicos el personal médico se ve
impedido a tener la opción de interrumpir embarazos que ponen en riesgo la vida o la salud de las
mujeres porque la Ley lo prohíbe”. Por su parte,
Amnistía Internacional lamenta en un reciente comunicado que “la ley actual obliga a mujeres y niñas
a recurrir a abortos clandestinos para salvar sus
vidas, y además crea una atmósfera de sospecha
hacia las mujeres que sufren un aborto espontáneo
u otras emergencias obstétricas. Como consecuen-

cia, mujeres que han tenido complicaciones durante
el embarazo han sido procesadas y condenadas
tras ser acusadas de ‘aborto inducido’”.

>>

Se estima que al año se producen en El Salvador
más de 35.000 abortos clandestinos que ponen en
riesgo la vida de las mujeres. Cada día se quedan
embarazadas 69 niñas y adolescentes. Se reporta
una violación cada cuatro horas, y en tres de cada
cinco casos la víctima es una menor de edad. El
90% de las violaciones a menores queda en la
impunidad.

Diversos organismos de Naciones Unidas y de
la OEA han recomendado reiteradamente que El
Salvador despenalice el aborto y revise los casos
de mujeres condenadas por la aplicación de la
actual legislación. El pasado 8 de mayo, un grupo
de personas expertas de la ONU hizo público un
comunicado en el que piden la despenalización del >>
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La comunidad internacional, cada vez más preocupada por las
consecuencias de la prohibición del aborto en El Salvador
aborto en varios Estos expertos de la ONU advierten
que la prohibición total de la interrupción del embarazo
actualmente en vigor en El Salvador es contraria a las
normas internacionales de derechos humanos y viola
las obligaciones internacionales del país, y recuerdan
que la prohibición del aborto “no reduce las tasas de
aborto, como demuestran datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), sino que suele aumentar el
número de mujeres que buscan soluciones clandestinas
e inseguras”.
Actualmente, en el Congreso salvadoreño se debate
una propuesta del gobernante Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN) para que se despenalice el aborto cuando el embarazo pone en riesgo la
vida de la mujer, cuando es producto de una violación
o trata de personas, cuando exista una malformación
del feto que haga inviable la vida extrauterina, y cuando el embarazo es resultado de violación o estupro en
el caso de una menor. Mientras, la oposición propone
ampliar hasta los 50 años las penas para el aborto.

Visita del senador y miembro del
Intergrupo José Antonio Rubio

Esta visita sigue a la realizada a principios de 2017 a
Guatemala y El Salvador por un grupo de siete parlamentarias/os de Finlandia, España, Reino Unido y
Portugal con la organización de EPF en coordinación
con la Federación Internacional para la Planificación
Familiar (IPPF) y la Asociación Demográfica
Salvadoreña (ADS). Producto de esta visita y de la
preocupación despertada entre el grupo de parlamentarios ante la situación legal y social de las mujeres en
El Salvador, el grupo de parlamentarios aceptó realizar
una visita específica a El Salvador para contribuir al
impulso de las iniciativas parlamentarias y sociales salvadoreñas acerca de los asuntos relacionados con la
población y el desarrollo.
El objetivo de la visita del senador ha sido aumentar el
conocimiento sobre el debate acerca de la salud y de
los derechos reproductivos de las mujeres, y aportar
su experiencia y la del intergrupo para contribuir a que
la salud reproductiva de las mujeres en El Salvador se
aborde desde la protección de los derechos humanos
y el acuerdo político. Así, el senador se ha reunido con
las organizaciones de la sociedad civil, con los colegios
de psiquiatría y de obstetricia y ginecología, con medios
de comunicación, con diputadas/os de los principales
partidos políticos, con representantes de Naciones
Unidas, con el Consejo Superior de Salud Pública o
con la procuradora para la Defensa de los Derechos
Humanos entre otros.
Según una encuesta, el 90% del personal médico está
de acuerdo con la despenalización del aborto en los
supuestos propuestos, pero tiene miedo de las repercusiones de que se le vincule con el asunto. Rubio recibió
diversos testimonios de personal sanitario denunciado
por colegas de profesión por intervenir en emergencias
obstétricas. Escuchó las posturas de los diversos partidos políticos e hizo un llamamiento al acuerdo y a que
el aborto se aborde desde la razón: “la cárcel no debe
ser el castigo porque una menor edad que ha sido violada, o mujeres con riesgos de morir en el embarazo o
con fetos sin esperanza de vida no sigan con su embarazo. Eso sería sumar otra desgracia a una desgracia”.
Para el senador, es fundamental también acabar con las
causas de los embarazos en niñas y adolescentes, y en
ese sentido se mostró muy interesado por el trabajo del
comité impulsor de una estrategia nacional con amplia
participación social y financiación adecuada, que haga
cumplir las leyes y que ataje el altísimo índice de violencia sexual contra las niñas y mujeres en El Salvador.
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En este contexto, el médico y senador español José
Antonio Rubio, uno de los coordinadores e integrantes más veteranos del intergrupo parlamentario sobre
Población, Desarrollo y Salud Reproductiva cuya secretaría técnica está en manos de la FPFE, ha visitado El
Salvador bajo la coordinación del Foro Parlamentario
Europeo de Población y Desarrollo (EPF), la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECID) y la
embajada española en El Salvador.

Para el senador Rubio, “el viaje a El Salvador ha servido para poner en el centro del debate la necesidad de
valorar a la mujer y de luchar por la igualdad de derechos, en un país con altas tasas de violencia en general, pero con cifras escandalosas de violencia hacia
la mujer y cifras intolerables de violaciones de niñas y
adolescentes”.

temas

El caso de Manuela, admitido a trámite
El 26 de febrero de 2008,
Manuela tuvo una fuerte caída
que derivó en sangrado pélvico. Al día siguiente empeoró,
y con un intenso dolor abdominal se dirigió a una letrina a
22 metros de su vivienda, en
donde se desmayó. Cuando
recuperó el conocimiento tuvo
que arrastrarse hasta su casa
con una fuerte hemorragia.
Volvió a perder el conocimiento
y sólo lo recuperó de nuevo
en el hospital, al que llegó casi
desangrada. Ese mismo día el
personal del hospital denunció a
Manuela ante la Fiscalía General
por delito de aborto. Un día
después, la policía interrogó a la
médica tratante, quien sostuvo
que, contrario a lo que afirmaba
Manuela, lo más probable era
que se hubiese provocado el
aborto. Afirmación que hizo a

pesar de haber diagnosticado
una preeclampsia grave. En
muy mal estado de salud, y sin
la presencia de un abogado,
Manuela fue interrogada y se
allanó su domicilio. Durante su
detención su estado de salud
fue empeorando, y un año después, ya en grave estado, se le
realizó una evaluación médica
completa y se le diagnosticó un
cáncer que explicaba la emergencia obstétrica por la que fue
condenada. Fue trasladada al
Centro de Readaptación para
Mujeres y se le prescribió quimioterapia ambulatoria mientras
permanecía en su celda. Pero
el tratamiento no fue constante,
por lo que tuvo que ser internada en el hospital en enero
de 2010, cuando su estado de
salud era deplorable. Allí permaneció hasta su fallecimiento el

30 de abril del mismo año, sin
poder ver a sus hijos desde que
fue detenida.
La Agrupación Ciudadana
por la Despenalización del
Aborto y el Centro de Derechos
Reproductivos presentaron
en 2012 una demanda contra el Estado de El Salvador
por el caso de Manuela ante
la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la
Organización de Estados de las
Américas (OEA), que ha sido
admitido a trámite ahora en
favor de Manuela por la violación de su derecho a la vida, a
su integridad personal, a estar
libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes y al derecho
de toda persona privada de
libertad a ser tratada con dignidad y garantías judiciales.
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Encuesta en las calles de
Madrid: las jóvenes rechazan
los roles tradicionales
Las voluntarias del Centro de Atención a la
Sexualidad de Madrid salimos a menudo a la calle
para realizar acciones de información y sensibilización con personas jóvenes. Volvemos al centro con
muchas experiencias positivas y también con preguntas que son importantes a la hora de establecer
estrategias que contribuyan al cumplimiento de los
derechos de las y los jóvenes. Entre estas preguntas, varias nos rondan últimamente: ¿Perciben los y
las jóvenes las desigualdades de género vigentes en
la sociedad? ¿Creen que existe realmente una diferencia entre géneros?
Así que nos fuimos a preguntar sobre ellas a
diferentes rincones de Madrid: Moncloa, Plaza
de España, Plaza del Dos de Mayo y barrio de
Malasaña, Templo de Debod, Campus de la
Universidad Autónoma de Madrid…227 jóvenes
leyeron y contestaron a siete preguntas dicotómicas
(de “sí” o “no”) sobre la desigualdad de género.
La primera pregunta abordaba de manera general
la existencia de la igualdad entre sexos en nuestro
país, como marco para siguientes cuestiones más
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Equipo de voluntarias
CJAS de Madrid

específicas relacionadas con el sexismo y la discriminación hacia la mujer. La respuesta fue negativa.
Las personas jóvenes encuestadas no perciben que
haya igualdad entre hombres y mujeres en España.
Preguntados ya al margen de la encuesta, corroboran que existen numerosas razones y datos que lo
confirman como la brecha salarial, el techo de cristal, la concepción de la idea de mujer, la presión a
la maternidad…
La segunda pregunta hacía referencia al salario.
Preguntábamos si el salario es igual para hombres y
mujeres, o no. En general, las respuestas reflejaron
que, efectivamente, se percibían ciertas diferencias,
aunque parte de los hombres entrevistados negaban la existencia de estas diferencias. La realidad
es que la brecha salarial, según el último informe del sindicato UGT, es del 23.25%. Se calcula
que el salario medio anual de los hombres es de
25.727€ mientras que el de las mujeres no supera
los 19.744€. Una diferencia de 6.000€. Uno de los
mayores problemas actuales con respecto al salario
es que la brecha sigue aumentando. Con la llegada
de la crisis, las mujeres han sido expulsadas de

La tercera cuestión planteaba si el acceso a puestos
directivos era igual de fácil para ambos sexos. La realidad nos refleja, según la encuesta de Infojobs, que tan
solo el 36% de los puestos directivos son ocupados
por mujeres. Una de las razones es el denominado
techo de cristal. Este fenómeno nos indica que la sociedad (tanto hombres como mujeres) pone impedimentos
para que las mujeres puedan llegar a puestos de responsabilidad. Esto es debido a varios factores como
la educación, prejuicios, estereotipos de género, etc.
Tanto las como los jóvenes encuestados perciben de
manera muy mayoritaria que las mujeres tienen más
dificultades para llegar a puestos directivos, aunque
nuevamente son las mujeres jóvenes las que tienen una
mayor percepción de esta desigualdad.
La cuarta cuestión preguntaba si en algún momento,
(independientemente de ser hombres o mujeres), se
plantearían el hecho de dedicarse exclusivamente a las
tareas domésticas y el cuidado de los hijos. La mayoría
de los entrevistados y entrevistadas respondieron que
no a esta cuestión. Las mujeres jóvenes entrevistadas
respondieron que no en un porcentaje más alto que
los hombres jóvenes. Los estudios demuestran que
las horas que dedican las mujeres y los hombres a las
tareas del hogar varían. La mayor diferencia se observa
en parejas en las que el hombre está empleado y la
mujer desempleada o en la que ambos están desempleados. Ella, al estar sin trabajo en casa, realiza una
media de 6.30h en el hogar, mientras que aunque el
hombre esté desempleado, no las realizaría, según las
estadísticas.
La quinta pregunta aludía a las compras en supermercados. Es habitual acudir al supermercado y comprobar
que una cuchilla, sólo por ser rosa, cuesta aproximadamente dos euros más que la azul para hombres. Esto
es así porque las mujeres, según el comparador de precios Idealo, están un 24% más dispuestas a pagar por
su aspecto. Se mostró este problema a las y los jóvenes encuestados con el fin de comprobar si hay conciencia de la diferencia de precio de algunos productos
para mujeres, preguntándoles: “¿Crees que los productos para mujeres son más caros que los productos para
hombres?” Aunque hubo más respuestas positivas que
negativas, la denominada tasa rosa parece pasar todavía desapercibida.
También se decidió explorar en la cultura popular y
comprobar si hoy en día se sigue viendo diferente que
hombres y mujeres tengan encuentros eróticos con
muchas personas. Es sabida la discriminación que
sufren muchas mujeres por cómo viven su sexualidad y
por lo que desean hacer con su cuerpo. Históricamente,
siempre han sido el recipiente deseado y no el deseante. En una mujer rompía este molde, este hecho era
motivo de exclusión social. La opinión de la mayoría de
los y las entrevistadas coincidió en que hoy en día se
sigue viendo diferente que hombres y mujeres mantengan muchos encuentros eróticos con diferentes personas, estando peor visto que lo hagan las mujeres. Esta

respuesta ha sido muy mayoritaria entre las mujeres, y
también muy frecuente entre los hombres. No obstante,
también una buena parte de la muestra opinaba que
esta percepción va cambiando.

experiencias

muchos puestos de trabajo, contratadas por salarios
muy bajos, y en general, cobran menos en sectores
como el financiero.

Por último, se preguntó acerca del preservativo femenino, ese gran desconocido. La mayoría de los y las jóvenes que fueron entrevistados sí conocía el preservativo
femenino, y sin embargo, muchas de esas personas
desconocían su modo de uso, además de manifestar
que nunca lo habían utilizado. Así que como parte de
nuestra actividad, se distribuyeron folletos sobre su
uso, además de, por supuesto, muestras gratuitas para
aquellas personas que tuvieran interés en conocerlo y
lanzarse a probarlo.

Conclusiones:
Según los resultados finales, en general hay una cierta
diferencia entre la opinión de los hombres y las mujeres
sobre la discriminación hacia estas últimas. Sin embargo, dicha diferencia no llega a ser significativa, aunque
ciertamente hubo más hombres que mujeres que opinaron que no existe discriminación.
En cuanto al salario y la capacidad para llegar a puestos directivos, parece existir un acuerdo en la población: las mujeres lo tienen bastante más difícil que los
hombres para llegar a puestos directivos o cobrar un
mejor salario.
Una tendencia que se ve claramente es el rechazo a
ocuparse del cuidado de los hijos como única actividad.
Parece razonable, pues el cuidado exclusivo de los
hijos suele conllevar dependencia económica (normalmente del cónyuge).
Por los resultados, parece ser que aún hoy día existe una visión diferente con respecto al número de
encuentros eróticos que tienen hombres y mujeres. No
se acepta que la mujer pueda tener varios encuentros
eróticos con personas diferentes. Se sigue juzgando
negativamente a las mujeres por este comportamiento.
Y, curiosamente, al hombre este hecho no le hace más
que reafirmar su identidad masculina.
Como conclusión general, se podría decir que los y las
jóvenes entrevistados parecen ser conscientes de algunas de las discriminaciones que sufre la mujer todavía,
y que son las mujeres las que parecen estar más concienciadas con este tema. La idea general refleja que la
mujer sigue sufriendo discriminación en temas relativos
al empleo. Pero otros fenómenos más sutiles como la
llamada tasa rosa siguen pasando aún desapercibidos
para la mayoría de personas.
Por otra parte, las respuestas obtenidas ante la pregunta relativa al cuidado de los hijos y las tareas domésticas, así como la que hacía referencia a cómo se ve
socialmente la sexualidad de la mujer, parecen indicar
que las jóvenes rechazan estos roles tradicionales y la
impresión de que la mujer sigue estando discriminada a
muchos niveles, pero que poco a poco se va avanzando hacia una mayor igualdad.
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Ignacio Peña Ruiz
Coordinador de Salud entre Culturas

“Somos las
entidades sociales
las que hemos
roto tabúes sobre
la salud sexual
y reproductiva”

Este politólogo y experto en cooperación al desarrollo coordina desde 2013 los
programas de Salud entre Culturas, una ONG especializada en la atención integral
para el acceso al sistema sanitario y a los programas de salud pública de las
personas inmigrantes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Entre
los ámbitos que cubre está la salud sexual y reproductiva, que desde hace unos
meses aborda con la colaboración de la FPFE.
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¿Qué os ha llevado a
trabajar por la integración
de las y los inmigrantes a
través de la salud?

cuando se ha negado la asistencia
a mujeres embarazadas o a
menores de edad.

La convicción de que la salud es un
camino ideal para que la población
inmigrante y la sociedad española
se integren. Al fin y al cabo, en
un momento u otro todos vamos
a hacer uso del sistema sanitario.
Por eso leyes como el Real Decreto
16/2012 de exclusión sanitaria
atenta contra lo más básico de
la convivencia y la integración,
y es por lo que desde Salud
entre Culturas nos enfrentamos
abiertamente a la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid que ha aplicado este
decreto de la forma más estricta,
incluso incumpliendo la propia ley

¿Cómo se aborda en el
día a día este objetivo de
contribuir a la integración
en el complejo sistema
sanitario?
Nuestro buque insignia a la hora de
integrar a la población inmigrante
en la sociedad española a través
de la salud es el servicio de
mediación e interpretación en el
ámbito sanitario. Contamos con
un amplio equipo de intérpretes
y mediadores interculturales que
acuden a las consultas de los
centros sanitarios públicos del

Servicio Madrileño de Salud para
acompañar a los pacientes que no
hablan castellano. Como decimos
en Salud Entre Culturas, «tendemos
puentes para eliminar las barreras
de comunicación que se puedan
dar entre el personal sanitario y
los pacientes». Hay que remarcar
que somos el único recurso que
ofrece un servicio presencial en el
ámbito sanitario público, sin apenas
apoyo de la administración y todo
sufragado con fondos propios.
Creemos en el empoderamiento de
la población inmigrante y viendo la
complejidad del sistema sanitario
en nuestro país, vemos muy
necesario explicar cómo funciona
nuestro sistema. No olvidemos que
en España, en la práctica hay 17
sistemas de salud, muy semejantes,
pero con algunas diferencias, y ello

¿Y cómo se aborda
la salud sexual y
reproductiva desde este
enfoque?
Entendemos la salud en su
conjunto, con un enfoque bio psico - social, y por lo tanto la
salud sexual y reproductiva es igual
de importante para la integración.
No somos expertos en salud
sexual y reproductiva, pero sí
somos expertos en la prevención
de enfermedades de transmisión
sexual. Creemos que nuestro
trabajo se complementa muy bien
con el que hace la FPFE, tal y como
lo estamos demostrando con la
formación conjunta que impartimos
a jóvenes inmigrantes y españoles.
La colaboración nos permite contar
con vuestras personas expertas en
salud sexual y reproductiva y a la
vez compartir nuestra metodología,
que se centra en mejorar los
conocimientos, actitudes y
prácticas de la población
inmigrante frente a una serie de
enfermedades, como por ejemplo

el VIH, las ITS, la Tuberculosis
o la enfermedad de Chagas.
Nuestra visión es 100% sanitaria
y científica. Nuestro personal
sanitario explica en qué consisten
estas enfermedades (aclarando
conceptos, desmontando mitos o
bulos...), cómo prevenirlas, cómo
detectarlas y según el caso, cómo
tratarlas.

Desde tu experiencia en
estos últimos años, ¿crees
que las administraciones
públicas y las entidades
sociales enfocamos
adecuadamente la salud
sexual y reproductiva?
Como en tantos otros temas,
especialmente en aquellos que
afectan a los colectivos más
vulnerables, somos las entidades
sociales las que lideramos e
innovamos en la aplicación de
programas efectivos y eficientes.
Creo que las entidades sociales,
como rostro de la sociedad civil
española, han roto la imagen de
tabú, oscurantismo y me atrevo
a decir que de «pecado» que

envolvía todo lo que tiene que ver
con la salud sexual y reproductiva.
Y la administración ha tenido que
acelerar para no quedarse atrás
y adaptar las leyes y las políticas
públicas a las nuevas realidades.

hablando con…

puede provocar mucha indefensión
e incluso vulneración de derechos.

¿Qué plantearías como
necesidad urgente para
que todas las personas se
sientan incluidas y puedan
ejercer sus derechos
sexuales y reproductivos?
Queda muchísimo por hacer,
por ejemplo hacer visibles a más
colectivos que hoy en día siguen
ocultos, facilitar las denuncias por
discriminación sexual o de género
y, sobre todo, EDUCACIÓN, así en
mayúsculas. No puede ser que un
chaval salga de la secundaria sin
que nadie le haya hablado de estos
temas. Si sirve de ejemplo, yo recibí
una única charla sobre salud sexual
y reproductiva en toda mi etapa
escolar, que nos dio el profesor de
Religión de un colegio de curas...
Diana Fernández

Sexóloga.
Técnica de atención a la salud sexual en la FPFE
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El médico y sexólogo Guillermo González
Antón, nuevo presidente de la FPFE
G

uillermo González Antón, médico y docente e
investigador en el ámbito de la sexología, es el
nuevo presidente de la Federación de Planificación
Familiar Estatal (FPFE), en relevo del también médico Luis Enrique Sánchez, quien ha ejercido la presidencia en los últimos cinco años y que continuará
aportando su experiencia en la organización.
Guillermo González Antón es médico y especialista
en sexología y bioética y derecho. Además de dedicarse a la atención en sexualidad y relaciones de
pareja, es profesor de sexología en la Universidad
Camilo José Cela y en la Universidad de Oviedo,
profesor de Máster en Sexología en la Universidad
de Alcalá de Henares y en la Universidad Europea
Miguel de Cervantes de Valladolid, y realiza cursos a personal socio-sanitario. Guillermo González
es vicepresidente de la Federación Española de
Sociedades de Sexología y Coordinador del Grupo
de Sexualidad de la Sociedad de Medicina Familiar
y Comunitaria de Castilla y León. Tiene diversas
publicaciones sobre sexualidad adolescente, identidad masculina y anticoncepción, y está trabajando
en un estudio sobre aspectos bioéticos de la Ley de

n.º 108
diálogos

22
FPFE

Salud Sexual y Reproductiva e IVE. Ya había sido
presidente de la FPFE en un periodo anterior.
Además del relevo en la presidencia de la organización, la FPFE ha ratificado en su asamblea su intención de fortalecer la atención en salud sexual y salud
reproductiva a todas las personas, en especial a las
que están en mayor situación de vulnerabilidad, y
de seguir incidiendo para que se revierta la reforma
aprobada en 2015 a la Ley 2/2010 de «Salud Sexual
y Reproductiva y de la interrupción voluntaria de
embarazo» y para que esta ley y otros marcos normativos se desarrollen en la práctica para proteger
la salud y los derechos sexuales y reproductivos. La
FPFE proseguirá con su función de vigilancia para
que gobiernos e instituciones respeten estos derechos, y para lograr que el acceso universal a la anticoncepción moderna y de calidad y en el marco del
sistema sanitario público sea una realidad, así como
la inclusión de la educación integral en sexualidad
en los planes de estudio de todos los centros educativos y de los ámbitos socio-sanitarios.

L

a FPFE es una de las organizaciones firmantes
del manifiesto que instaba a las y los responsables políticos a modificar el proyecto de los
Presupuestos Generales del Estado y a aplicar los
convenios contra las violencias machistas, entre
ellas la violencia sexual, suscritos por nuestro
país. El pasado 25 de mayo muchas organizaciones sociales, entre ellas la FPFE, salían a la calle
para denunciar que las cantidades asignadas a
las medidas contra la violencia de género en los
Presupuestos eran impropias, tal y como se señalaba en el manifiesto, “de lo que desde noviembre
de 2016 se viene llamando pomposamente ‘Pacto
de Estado contra la Violencia de Género’”. En dicho
manifiesto se advertía que “sería una ofensa a las
víctimas, que no sólo son las asesinadas, sino los 4
millones de mujeres que, según la macroencuesta
2015 del propio Gobierno, sufren violencia de pareja
(2,5 millones de mujeres) o sexual fuera de la pareja
(1,5 millones). Sería seguir sin asignar ni un euro a
la prevención en los ámbitos educativo, sanitario
y de medios de comunicación, no realizar la prevención y atención a la violencia sexual que exige
el Convenio de Estambul vigente desde 2014, no
mejorar la respuesta judicial y no cubrir el coste de
los servicios jurídicos, sicológicos y sociales en las
Entidades Locales establecidos en el art. 19 de la
Ley O 1/200”.

Tampoco se pueden hacer políticas para las mujeres sin las mujeres y las organizaciones de mujeres.
Para que las políticas públicas para erradicar las
violencias machistas sean de verdad una Cuestión
de Estado, no una foto de propaganda de nuestros
gobernantes.

la federación informa

Manifiesto para que de verdad las violencias
machistas sean una cuestión de Estado

Tras las movilizaciones sociales y la presión de
diversos grupos políticos parlamentarios, los presupuestos asignan cuatro millones de euros más a
la prevención de la violencia machista, insuficientes
para las organizaciones firmantes del manifiesto.
Ahora se está a la espera de los resultados de la
subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia
de Género, que tiene como plazo hasta el 16 de
junio para presentar sus conclusiones.

Con Apoyo Positivo formamos a
agentes de salud sexual y diversidad

Con la organización de Apoyo Positivo y la
colaboración de la FPFE y la Fundación 26 de
Diciembre, acaba de finalizar el curso de agentes de salud sexual y diversidad celebrado en
Madrid. Con estos talleres pretendemos formar
agentes locales que atiendan las necesidades de
salud sexual de colectivos vulnerables, ampliar la
red de mediadores formados en contenidos específicos y fomentar el diagnóstico precoz de VIH y
otras ITS en la Comunidad de Madrid.

Gracias a la colaboración y el trabajo en red entre
las tres entidades, los agentes de salud sexual
y diversidad han podido aprender y compartir
reflexiones sobre interculturalidad y sexualidad,
diversidad funcional y sexualidad, prevención de
riesgos, derechos sexuales y reproductivos o delitos de odio entre otros aspectos. Por parte de
la FPFE, ha sido la sexóloga y educadora social
Diana Fernández la encargada de la formación.
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Parlamentarios instan a los gobiernos del G7
a que actúen urgentemente para proteger los
derechos de las mujeres y niñas en migración

P

arlamentarias/os de 57 países han pedido
a los gobiernos del G7 que aborden urgentemente los desafíos de las migraciones, en
particular la protección de los derechos de las
mujeres y las niñas, y que actúen para que “se
proporcione educación integral sobre sexualidad
y se establezcan sistemas de salud que incluyan
de manera prioritaria el acceso universal a los
servicios completos de salud sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar y la información para las persona jóvenes”, entre otras
medidas. La declaración final de la conferencia
parlamentaria internacional celebrada en Roma
se ha incorporado a las discusiones de la cumbre
del G7 que acaba de tener lugar, y tras la que se
ha informado sobre la adopción de una “hoja de
ruta” sobre los derechos de las mujeres, que será
retomada por la próxima presidencia del G7. Esta
hoja de ruta de los gobiernos de este grupo de
países relevantes incluye “elaborar y aplicar una
estrategia nacional sobre la violencia contra las
mujeres y las niñas, apoyada con recursos humanos y financieros”, y “apoyar un mayor acceso
a toda la gama de servicios, información precisa
relacionada con la salud y la atención de la salud
de las mujeres y los adolescentes y la toma de
decisiones sobre su salud y bienestar como
medio para promover la igualdad de género y la
realización de los derechos humanos”.
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Las y los parlamentarios reunidos en Roma,
entre los que estaban el senador español José
Antonio Rubio, el diputado del Parlamento Vasco
Iñigo Iturrate y la diputada del Parlament Catalán
Anna Figueras, integrantes del Intergrupo parlamentario español sobre Población, Desarrollo y
Salud Reproductiva cuya secretaría técnica ejerce
la FPFE, y que han estado acompañados por
Filomena Ruggiero del área de incidencia política
de nuestra entidad, instan a los Estados a que
adopten políticas que reconozcan las contribuciones que las migraciones hacen al tejido político, económico, social y cultural de los países
de origen y de destino; que promuevan, protejan
y hagan efectivos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos los migrantes,
especialmente de las mujeres y las y los niños,
“que incorporen una perspectiva de género en las

políticas y se fortalezcan las leyes, instituciones y
programas nacionales de lucha contra la violencia
de género, incluidas las prácticas nocivas, la trata
de personas y la discriminación contra las mujeres y las niñas”, y que se cree un entorno donde
se potencien las capacidades y empoderamiento
de las niñas y las mujeres.
En la Conferencia se ha resaltado la importancia
de que las políticas públicas tengan en cuenta
que cerca de la mitad de los 60 millones de personas refugiadas del mundo son mujeres y niñas,
que se enfrentan a amenazas como la violencia
y explotación sexuales. “Por ejemplo, a menudo
son obligados a entrar en el sexo transaccional
por contrabandistas a cambio de documentos de
viaje”, tal y como advertía Maria Grazia Panunzi,
presidenta de la Asociación Italiana para la Mujer
en el Desarrollo (AIDOS), anfitriona del encuentro.
La conferencia, que se ha desarrollado bajo el
lema central “Los desafíos de un mundo en movimiento: migración e igualdad de género, libertad
de acción y decisión de las mujeres y desarrollo
sostenible”, fue inaugurada por Paolo Gentiloni,
Primer Ministro de Italia, y en ella han participado
la premio Nobel de la paz birmana Aung San Suu
Kyi y el director ejecutivo del Fondo de Población
de Naciones Unidas, Babatunde Osotimehin.

la federación informa
“Mantente seguro”
Seguimos formando contra el abuso y la violencia
sexual a jóvenes con discapacidad intelectual

E

n colaboración con la entidad Plena Inclusión,
hemos realizado una vez más el curso de formación de formadores en prevención del abuso
y violencia sexual a jóvenes con discapacidad
intelectual. En él han participado profesionales
que trabajan con personas con discapacidad
intelectual, familiares y jóvenes con discapacidad
intelectual de varias comunidades autónomas.  
Hemos trabajado con ellas y ellos sobre sexualidad, valores y actitudes desde un enfoque centrado en los derechos sexuales y reproductivos;
se ha evaluado la legislación sobre abuso sexual
y se ha informado sobre materiales y recursos
didácticos. El curso ha estado coordinado por
Rosa Pérez Gil del área de responsabilidad social
de Plena Inclusión y Justa Montero del área de
formación y estudios de la FPFE, y ha contado
con la participación como formadora de Raquel

Hurtado de la FPFE. Esta formación se enmarca
en la colaboración que ambas entidades tenemos
desde hace unos años. Los materiales utilizados
han sido cedidos de forma gratuita por la propia
FPFE y por Plena inclusión Aragón, Plena inclusión Castilla y León y Plena inclusión Comunidad
Valenciana.
Este proyecto, “Mantente seguro”, nació como
consecuencia de la iniciativa europea “Keep Me
Safe”, en la que participaron la FPFE y Plena
Inclusión en 2013. Desde ese momento se ha
dado continuidad a este trabajo colaborativo para
formar a personas que en esta ocasión proceden
de Canarias, Cantabria, Galicia, Navarra, Castilla
y León, y Aragón. Ellas, ahora, serán las encargadas de formar mediante talleres a otras personas
en sus respectivas comunidades autónomas.
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La asociación catalana, en las
sesiones de la ONU sobre la mujer:
“decepcionante resultado”

L

a Associació de Planificació Familiar de
Catalunya i Balear (APFCiB) ha participado
en el 61 periodo de sesiones de la Condición
Social y Jurídica de la Mujer de Naciones Unidas
(CSW61) en Nueva York, donde ha organizado
junto con Creación Positiva un acto sobre la
articulación de la Agenda mundial de desarrollo
(Agenda 2030) en los escenarios locales. Este
evento, moderado por UNFPA y en el que han
participado el Ayuntamiento de Barcelona y el
Women’s Mayor Group, quería hacer evidente,
tal y como han expresado sus organizadoras,
“que sin los derechos sexuales y reproductivos,
sin los derechos humanos de las mujeres y sin
el feminismo no se podrá cumplir con la nueva
Agenda 2030”.
Tanto la APFCiB como Creación Positiva
han resaltado que las conclusiones de esta
61ª Comisión de las Naciones Unidas sobre la
Condición Jurídica y Social de la Mujer han sido
decepcionantes a pesar de los esfuerzos para
impulsar la adopción de compromisos significativos que garanticen los derechos de las mujeres y
su empoderamiento económico.
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Entre los avances que sí se han logrado está el
reconocimiento de que la salud y los derechos
sexuales y reproductivos son esenciales para
los derechos económicos, la independencia y el
empoderamiento de las mujeres. Un resultado
que ha llegado después de uno de los procesos
de negociación más duro entre las delegaciones
de los países presentes en la CSW. Otros resultados positivos son el impulso a un plan para que
los gobiernos reduzcan y redistribuyan el trabajo
de cuidado no remunerado mediante servicios
públicos, protección laboral y social y servicios de
cuidado infantil y otros servicios asequibles, o el
llamamiento a los gobiernos a poner fin a la violencia y el acoso contra las mujeres en el mundo
del trabajo mediante el fortalecimiento y aplicación de las leyes y políticas, y mediante medidas
para promover el retorno de las víctimas y supervivientes de la violencia al mercado laboral.

A pesar de estos discretos avances, las activistas
por los derechos de las mujeres han expresado
su disgusto y decepción ante los resultados finales. Y es que los Estados han asumido en sus
intervenciones que disminuyen los recursos para
invertir en los servicios públicos y la protección
social necesaria para los derechos económicos
de las mujeres, y hay fuertes resistencias de los
Estados miembros de la ONU a incluir aspectos
y derechos interdependientes del derecho al
trabajo. Para la APFCiB era fundamental establecer con claridad la relación entre los derechos y
autonomía sexuales y reproductivas de las mujeres y las niñas con sus derechos económicos, su
independencia y su empoderamiento, así como
que los gobiernos se comprometieran a proteger
el derecho a la salud y el acceso universal a servicios de salud pública de calidad y medicinas,
independientemente del estatus migratorio o de
residencia.
Además, la APFCiB comparte con el resto de
organizaciones de la sociedad civil presentes en
el periodo de sesiones de la CSW la preocupación por las crecientes formas fundamentalistas
y de autoritarismo, y el odio que se expresa en
los intentos de restricciones de la autonomía
corporal y en los ataques a los movimientos proderechos y la sexualidad de las mujeres y a los
colectivos LGTBI. “El cuerpo y la integridad de las
personas están siendo atacados y los gobiernos
deben ser lo suficientemente valientes como para
señalar estas realidades y luchar por cambiarlas”,
ha afirmado Eugenia López-Uribe de Equidad,
México. De hecho, la intimidación se ha vivido en la propia CSW61. En el acto organizado
por la Associació de Planificació Familiar de
Catalunya i Balears y Creación Positiva se hizo
presente de manera activa un grupo de presión,
al igual que ocurrió en muchos otros eventos.
Ante estos ataques mundiales a los derechos de
las mujeres, las organizaciones que estuvieron
presentes en la CSW consideran necesaria la presencia en los espacios internacionales y la vinculación de los espacios globales con los locales.

a

30 años de la APFCIB y 25
del CJAS de Barcelona

C

on una jornada reivindicativa y festiva se han
celebrado en Barcelona el 30 aniversario de la
Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y
Baleares (APFCIB) y los 25 años del Centro Joven
de Atención a la Sexualidad (CJAS) de Barcelona.
Bajo el título ‘Derechos sexuales y reproductivos:
pasado, presente y futuro’, en la jornada se han
analizado las políticas públicas en esta materia, los
objetivos alcanzados y los retos pendientes, con la
participación de representantes de las instituciones
y el tejido asociativo.

temas

tribun

Associació de Planificació
Familiar de Catalunya i
Balears (APFCiB)

La APFCIB está en un proceso de construcción
creativa y comunitaria de su futuro. La idea es recuperar el aprendizaje histórico acumulado hasta hoy,
y a partir de ahí crear y poner en marcha el nuevo
Plan Estratégico, aprobado en la última asamblea
de la asociación y que será nuestra hoja de ruta
para los próximos 5 años. Por nuestra parte, uno de
los puntos más destacados es el compromiso con
los derechos de las mujeres. Somos conscientes
de que esto requiere mucho esfuerzo dentro de la
organización pero también fuera, con la ciudadanía
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tribuna
en general. En este sentido otra de las líneas a trabajar es la creación de nuevas formas de participación,
organización y vinculación con nuestra entidad, con el
fin de poder acoger las necesidades e inquietudes de
todas. Otras áreas estratégicas serán las de atención y
servicios, de intervención educativa, de generación de
conocimiento y comunicación y de incidencia política y
social.
Como organización tenemos dos almas: el servicio
público y la incidencia política. Por un lado ofrecemos
servicios a la población para garantizar derechos, y
sus demandas y necesidades nos dan la gasolina para
cambiar estructuras, mejorar políticas públicas y ser
interlocutoras imprescindibles para la coproducción de
política pública. Pero al mismo tiempo sabemos que
tenemos una voz propia, especializada y sostenida por
la experiencia y el activismo. Por eso reivindicamos un
lugar en los espacios de participación locales y globales, para contribuir a la consecución de los derechos
sexuales y reproductivos (DSIR).
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En las mesas de debate de la jornada, en las que participaron representantes de las instituciones catalanas:
Gobierno de la Generalitat, Diputación de Barcelona
y Ayuntamiento de Barcelona, y de las redes y plataformas catalanas más importantes en la defensa
de los derechos sexuales y reproductivos (DSIR), se
hizo patente que , después de más de 30 años, hoy
más que nunca es necesario celebrar y reivindicar su
defensa y denunciar cualquier intento de recortar los
derechos de las mujeres frente a las amenazas de los
movimientos ultraconservadores todo el mundo y, también, en Cataluña. En un momento en que los derechos
humanos de las mujeres son puestos en cuestión o
atacados directamente por políticas anti-elección, es

cada vez más importante el trabajo en red de instituciones y entidades de los ámbitos locales y globales, a fin
de garantizar los DSIR. Por este motivo continuaremos
trabajando para alcanzar los objetivos marcados en la
nueva Agenda 2030, teniendo claro, como ya manifestamos al CSW61 en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York, que sin los derechos sexuales y reproductivos, sin los derechos humanos de las mujeres y sin el
feminismo no se podrán alcanzar.
Por este motivo, y para premiar y hacer visibles a personas o entidades que trabajan o han trabajado en la
defensa de los DSIR, en el acto se hizo entrega de la I
Convocatoria de los Premios del APFCIB y el CJAS. En
esta primera edición las premiadas fueron: en la categoría joven, Rosa Sanchís Caudet, maestra de Valenciano
en el IES Isabel de Villena de Valencia y que tiene una
larga trayectoria en educación afectivo-sexual. A través
de talleres para alumnado y profesorado lleva a cabo
una importante labor formativa y de defensa de los
DSIR con la población joven. En la categoría general, el
galardón fue para el equipo de profesionales del primer
Centro de Planificación Familiar en el Prat de Llobregat,
entregado a Maruja Pelegrín, Carmina Balagué y Elena
Julià, que lideraron este servicio pionero en los primeros años de democracia y que es un referente para
los servicios que posteriormente se fueron abriendo
por todo el territorio. A lo largo de la jornada, se hizo
patente que tanto el APFCIB como el CJAS tenemos un
fuerte compromiso social, defendemos activamente los
DSIR, la equidad y el respeto a la diversidad, la transparencia, la transformación social, el servicio público
y, lo hacemos desde el feminismo. La jornada se cerró
con un tono festivo de la mano del cuarteto musical
Ketekalles y una sesión de la DJ MarikarmenFree que
se prolongó hasta bien pasada la medianoche.
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Una de cada diez mujeres
se está quedando fuera

“

Las mujeres y jóvenes más
pobres y marginadas se están
quedando fuera de uno de
los mayores avances de los últimos cincuenta años en el área
de la salud pública: el acceso
a la anticoncepción”. Con esta
afirmación se presenta el informe
de la Federación Internacional de
Planificación Familiar (IPPF) que,
bajo el título “Insuficientemente
atendidas e ignoradas”, presta
atención a las mujeres y jóvenes
que no tienen acceso a la anticoncepción que quieren y necesitan y hace un llamamiento para
que se otorgue prioridad al acceso igualitario a la anticoncepción.

IPPF ha recogido datos de estos
últimos años que confirman
que las mujeres y chicas cuyas
necesidades de anticoncepción
no son satisfechas son las adolescentes y jóvenes entre 10 y
24 años; las que viven en zonas
de difícil acceso, particularmente
barriadas marginales; las que
viven en la calle; las mujeres y
chicas desplazadas; las que se
encuentran en el quintil de más
bajos ingresos; las que viven con
alguna discapacidad, con VIH o
han sufrido violencia de género, y
las mujeres y chicas en el periodo
de posparto.

Intervenciones para un acceso igualitario a la anticoncepción
El informe señala la necesidad de que para el año 2030 se haya cerrado la brecha que existe para el acceso
a la anticoncepción entre la población del quintil más alto y más bajo en ingresos. Para ello, instan a los responsables políticos a que tengan en cuenta y usen los datos que ya existen sobre desigualdad en materia de
anticoncepción a la hora de tomar decisiones.
“Satisfacer las necesidades no satisfechas actualmente requeriría el doble de inversiones mundiales. Llegar a
las personas más pobres y marginadas puede suponer un costo más alto, pero tiene el potencial de generar
grandes beneficios”. Por ello IPPF pide que se aumenten las inversiones para atención anticonceptiva en 548
millones de dólares, y que los gobiernos nacionales inviertan 21 dólares anuales por mujer para proporcionar
información y suministros de anticoncepción como forma de promover el desarrollo económico sostenible.
También se pide en el informe que se integren los servicios de planificación familiar con otros servicios sanitarios como los relacionados con la atención al VIH, ITS, cáncer del cuello uterino, atención del aborto o violencia
de género, para ofrecer en un mismo lugar una atención sexual y reproductiva completa y con mayores efectos
positivos; que se incluya la anticoncepción en los paquetes de servicios mínimos en emergencias humanitarias;
que se ofrezca toda la gama de métodos, o que se llegue a todos los puntos del territorio, con servicios móviles si es necesario.

#Yo decido
Como apoyo a la difusión de este informe y para hacer visibles las desigualdades en el acceso a la anticoncepción, La FPFE participa en la
campaña de sensibilización #yodecido. Por eso hemos salido a la calle,
junto a los equipos del Centro Joven de Atención a la Sexualidad de
Madrid y de A Coruña, para preguntar a las jóvenes sobre sus vivencias
alrededor de la anticoncepción e informarles sobre sus derechos.
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La UCM presenta una nueva
Guía para prevenir y detectar
diferentes situaciones de acoso
e identidad de género

L

a “Guía de prevención y detección
del acoso sexual, acoso sexista
y acoso por orientación sexual e
identidad o expresión de género”, de
la Unidad de Igualdad de Género de
la Universidad de Complutense de
Madrid (UCM), hace parte del protocolo
para la prevención, detección y actuación
ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo (sexista)
y acoso por orientación sexual e identidad y expresión de género,
aprobado en Mesa Sindical el día 16 de diciembre de 2016 y
ratificado por el Consejo de Gobierno el 20 de diciembre de 2016.
El objetivo de la guía es ayudar a conocer el acoso y a identificarlo
para poder actuar contra él con la participación de toda la
comunidad universitaria. Incluye cómo aprender a detectarlo,
algunas definiciones y ejemplos de situaciones de acoso, la
normativa que ampara a las víctimas y recomendaciones sobre
cómo actuar, de una manera breve y directa.
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-1465/guia_
UCM_acoso_online.pdf

Red Global DSDR: para informarse
de toda la actualidad de los
derechos sexuales y reproductivos

R

amón Torre Cañal es el
responsable de este portal online
de noticias diarias sobre aborto
y derechos sexuales y derechos
reproductivos, que tiene como objetivo,
en palabras del autor, “generar
comunidad de activistas” por estos
derechos.
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Esta web ofrece un muy completo panorama de la actualidad
que nos interesa, con titulares, fotos, videos, noticias de distintos
lugares del mundo, convocatorias y más. Todo ello recogido de
fuentes como ONG, movimientos sociales, medios de comunicación
centros de investigación entre otras. Si quieres información sobre
qué está pasando con los
derechos sexuales y reproductivos en el mundo,
este es un buen lugar.
http://paper.li/Ramon_Torre_C/1359831428#/

Investigación sobre aborto en
América Latina y El Caribe: una
agenda renovada para informar
políticas públicas e incidencia

E

l Consorcio Latinoamericano contra
el Aborto Inseguro ofrece online esta
publicación, que es un estado del arte
que reúne el conocimiento disponible
producido en América Latina en el
período 2009 a 2014 sobre el aborto.
Aborda los temas más relevantes
de las investigaciones sobre aborto
inducido desde una perspectiva crítica
de las metodologías y los resultados ,
y tiene como principal objetivo la elaboración de una agenda de
investigación en la región, que oriente el trabajo de la comunidad
de investigadores/as y activistas y responda a la demanda de
producción de información confiable basada en evidencias, para
contribuir a las acciones de incidencia.
http://clacai.org/index.php/documentacion/materialesinformativos/item/1544-publicacion-2/1544-publicacion-2

Material didáctico audiovisual
sobre transexualidad infantil

L

a organización Chrysallis Euskal Herria presenta en la
plataforma Youtube este material didáctico audiovisual que está
pensado para trabajar con niñas y niños la transexualidad infantil.
Bajo el título “Niñas con pene. Niños con vulva. Un hecho más de
diversidad”, este video didáctico de ocho minutos muestra las vidas
cotidianas de niñas y niños transexuales cuya identidad ha sido
aceptada. Tango su descarga como su uso son libres y gratuitos,
y Chrysallis Euskal Herria invita a centros escolares, ludotecas,
bibliotecas… a que proyecten el video -2puesto que la mejor vía
para hacer frente a la transfobia es divulgar el conocimiento”.
https://www.youtube.com/watch?v=27Z5h1xXWAo&feature=
youtu.be
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Éramos mujeres jóvenes. Una educación sentimental de la
Transición española
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La escritora Marta Sanz traza en este ensayo y largo reportaje un retrato de los prejuicios y tabúes que rodearon los usos amorosos de la mujer del postfranquismo y los primeros años de Democracia, y para ello se basa en su
propia experiencia y también en la de otras mujeres, amigas de la autora, que respondieron un cuestionario en que
se les pedía que echaran la vista atrás para revisar su sexualidad en aquellos años. En el libro aparecen la culpa y
la represión, las opiniones sobre la infidelidad o el orgasmo, y también una memoria sentimental de la época en que
están presentes las canciones de Radio Futura o las primeras películas de Almodóvar.

Código Rosa. Relatos sobre abortos
Dahiana Belfiori
Ediciones La Parte Maldita 		

Año 2015

“Socorro Rosa” comenzó en 2010 como un servicio de información y acompañamiento para mujeres que deseaban
interrumpir su embarazo en Argentina que en 2013 se convirtió en “Socorristas en Red”. Dahiana Belfiori reúne en
Código Rosa relatos que están basados en experiencias de mujeres que decidieron abortar y lo hicieron acompañadas por las socorristas, en forma de relatos, con la intención de que el aborto se entienda como una experiencia
más en la vida de una mujer, compleja pero no necesariamente traumática ni de silencio.
El libro se puede descargar en alta calidad desde la página de la editorial La Parte Maldita.
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Morata 				
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Este libro recoge las voces de once mujeres de la generación del 68 que dejan testimonio de las movilizaciones y
luchas de tantas mujeres en nuestro país por sus derechos, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos. Son
ellas Cristina Alberdi, Jimena Alonso, María del Carmen Costa, Desideria Contreras, Juana López, Lourdes Ortiz,
Ramona Parra, Rosa Pereda, Empar Pineda, Concha Selgás y Aurora (pseudónimo), que dejan sus relatos de vida
como aportaciones a los tiempos a los que ahora nos enfrentamos.

Estudios de género: visiones transatlánticas/Gender Studies:
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Isabel Durán, Rebeca Gualberto , Noelia Hernando,
Carmen Méndez, Joanne Neff Van Aertselaer y
Ana Laura Rodríguez (comps.)			
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Esta obra recoge la XI edición de las Jornadas Internacionales de Estudios de la Mujer , en la que participaron académicos/as de ambos lados del Atlántico. En sus páginas se abordan cuestiones de género desde una perspectiva
pluridisciplinar y con vocación de servir a la igualdad.

