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• Sexualidad 3.0
• Sira Repollés: “Para que las mujeres escojan
su anticoncepción con libertad deben tener
información, un acceso fácil a la atención y
métodos anticonceptivos gratuitos”
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¿Conoces nuestros centros jóvenes
de anticoncepción y sexualidad?
Atendemos de forma confidencial, gratuita y sin cita previa.
Consultas sobre sexualidad, infecciones de transmisión
sexual, anticoncepción, prueba de embarazo, prueba rápida
de VIH, terapia de pareja, talleres…
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Editorial
¿No se oye el clamor?

E

l Comisario de Derechos Humanos del
Consejo de Europa acaba de advertir
a los gobiernos europeos que no están
cumpliendo con sus obligaciones respecto a la implantación de la educación
sexual, y les insta a tomar medidas al
respecto. En concreto, la oficina del
Comisariado afirma que en Europa “muchos de los programas de educación sexual no cumplen con los requisitos
internacionales de derechos humanos ni con los estándares de la Organización Mundial de la Salud”, y que los
Estados deben actuar para brindar “educación sexual integral de manera obligatoria”.
Por su parte, la UNESCO acaba de publicar unas nuevas
orientaciones técnicas internacionales sobre educación en
sexualidad. Este organismo de Naciones Unidas pregunta
a quien quiera oírle: “¿Sabía usted que a nivel mundial solo
un 34% de los jóvenes puede dar prueba de un conocimiento preciso sobre la prevención y la transmisión del
VIH? ¿Que en algunas partes del mundo dos de cada tres
niñas no tienen idea de lo que les estaba pasando cuando
tuvieron su primera menstruación?”. Y como respuesta
ofrece esta guía en la que se reconoce que la educación
integral sobre sexualidad “va más allá de la educación
sobre la reproducción, los riesgos y las enfermedades”,
que se encuentra “dentro de un marco de derechos humanos e igualdad de género” y que contribuye a “la consecución de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los relativos a la vida sana y el bienestar de todas las
personas, la educación de calidad para todos, y el logro de
la igualdad de género”.
Mientras, las y los responsables de las políticas educativas en nuestro país siguen sin escuchar. Sólo unas pocas
comunidades autónomas han puesto en marcha sus propios programas para centros educativos, en algunos casos
con gran escándalo de algunos sectores que siguen viendo
desde el tabú y el pecado lo que en realidad es una dimensión profundamente humana y positiva de las personas,
la sexualidad. En las páginas de esta revista seguimos
hablando de ello, y de hecho una de las prioridades de la
FPFE para el 2018 es que la educación sexual se convierta
en una realidad o, al menos, en un asunto que no puedan
sacar de las agendas públicas.
Porque la educación sexual no solo es un derecho, que lo
es y fundamental. Es también el camino para tener mujeres y hombres que desde la diversidad sexual y funcional
caminen hacia una autentica sinergia vital. La educación
sexual ha de asegurar que la convivencia desde y entre
los sexos genere más felicidad que dolor. Que el encuentro entre los sexos destierre cualquier atisbo de violencia
y proponga la igualdad y la justicia como único escenario
posible.
Guillermo González Antón
Presidente de la FPFE
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El Comisariado de Derechos Humanos del
Consejo de Europa advierte sobre la situación
de los derechos sexuales y reproductivos

L

a oficina del Comisario de
Derechos Humanos del Consejo
de Europa ha publicado un informe
sobre la situación de los derechos
sexuales y reproductivos en Europa
en el que se advierte que “hay que
actuar ahora” para garantizar su protección. El informe resalta que se ha
progresado en las últimas décadas,
pero que en los últimos años “resurgen amenazas que ponen en peligro
compromisos de larga data con la
igualdad de género y los derechos de
las mujeres”.
Entre ellas, el informe resalta que
“algunos países han introducido
leyes, políticas y prácticas que limitan la autonomía y la toma de decisiones de las mujeres, en particular
a través de restricciones al acceso
a la anticoncepción y al aborto”.
Se señala también que “el acceso
de las mujeres a métodos efectivos
de anticoncepción moderna sigue
teniendo obstáculos por déficits en la
asequibilidad y disponibilidad, incluida la falta de subsidios o reembolso,
deficiente información de calidad y
conceptos erróneos”, y que en algunos países la interrupción voluntaria
del embarazo sigue estando muy

restringida y se sigue penalizando
a las mujeres que abortan y a quienes les ayudan. “Incluso en algunos
países europeos que han legalizado
el aborto a petición de las mujeres,
éstas enfrentan aún barreras (…)
cuando los profesionales sanitarios
rechazan el cuidado por motivos de
conciencia o religión. En algunos países hay barreras en el procedimiento,
como el consejo y tiempo de espera
obligatorios”. El informe de la oficina
del Comisario de Derechos Humanos
recuerda asimismo que muchos
de los programas de educación
sexual no cumplen con los requisitos internacionales de derechos
humanos ni con los estándares de la
Organización Mundial de la Salud, o
que todavía no se cumplen adecuadamente los estándares de atención
sanitaria y de respeto a los derechos
de las mujeres en los partos.
Advierte también el informe que se
está produciendo “violencia, amenazas, incitación al odio y campañas de
desprestigio contra personas y organizaciones que defienden los derechos de las mujeres“, por lo que se
llama a los Estados revisar las leyes
y las políticas “que socavan la acción

de quienes defienden los derechos,
de las organizaciones de la sociedad civil y de los proveedores de
servicios de salud que trabajan por
los derechos sexuales y reproductivos”. El informe advierte que hay
que “abordar, prevenir y sancionar
la violencia, el discurso de odio, las
campañas de difamación y estigmatización dirigidas a estos actores”.
Además, el Comisario pide a los
Estados europeos que se abstengan de poner en marcha “medidas
regresivas que buscan un retroceso
de los derechos establecidos”; que
“brinden educación sexual integral
de manera obligatoria y general”, que
“aseguren el acceso y la disponibilidad del aborto en la práctica, eliminando requisitos de procedimiento
residuales” y asegurando que “las
negativas a la atención por parte de
los trabajadores de la salud no pongan en peligro el acceso oportuno de
las mujeres a la atención de su salud
sexual y reproductiva”.
El informe puede verse aquí: https://
rm.coe.int/women-s-sexual-andreproductive-health-and-rights-ineurope-issue-pape/168076dead.

La prueba del VIH, en las farmacias
a ciudadanía ya puede adquirir
L
en las farmacias españolas las
pruebas para el autodiagnóstico de
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VIH, después de que el Consejo de
Ministros, a propuesta de la ministra
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Dolors Montserrat, aprobara en diciembre el Real Decreto que
modifica la legislación de productos
sanitarios para diagnóstico “in vitro”
eliminando la necesidad de prescripción para la venta de los productos
de autodiagnóstico del VIH y permitiendo la publicidad dirigida al público de estos productos.
Para la implementación de esta
nueva fórmula diagnóstica, se suscribió un convenio de colaboración en
octubre de 2017 entre el Ministerio

de Sanidad Servicios Sociales e
Igualdad y el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos
para el fomento del diagnóstico precoz del VIH, uno de cuyos objetivos
es realizar acciones formativas e
informativas para una mejor actuación farmacéutica en la dispensación
de productos sanitarios para autodiagnóstico del VIH.
Así, el Ministerio de Sanidad
Servicios Sociales e Igualdad ha
elaborado conjuntamente con
el Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos la Guía
de actuación farmacéutica en la dispensación de productos sanitarios
para autodiagnóstico del VIH, para
que los profesionales farmacéuticos

dispongan de toda la información
necesaria para una mejor actuación
en la dispensación de estos productos. El objetivo de esta guía es dotar
de los conocimientos necesarios respecto a la prueba de autodiagnóstico
de VIH –qué es la prueba y qué permite detectar, posibles resultados, su
significado, confirmación del resultado en un laboratorio clínico, donde
dirigirse para más información y realización de otras pruebas, etc..- a las
personas farmacéuticas para responder a las preguntas de los usuarios
potenciales ante la dispensación de
estos productos.
Fuente: Madrid. Amecopress.
http://amecopress.net/spip.
php?article16951

kiosco

Los mitos sobre la anticoncepción,
en el Congreso de la SEC

L

os mitos sobre la anticoncepción,
que se difunden rápidamente a
través de internet muchas veces de
forma interesada, y que es difícil erradicar, se han convertido en un reto
para las entidades públicas y de la
sociedad civil, lo que obliga a repensar las narrativas y las estrategias de
comunicación, así como a seguir insistiendo en la necesidad de que se pongan en marcha estrategias de información. En este sentido, hay que recordar que por parte de los organismos
públicos estatales no ha habido en

nuestro país ninguna campaña de sensibilización sobre la anticoncepción en
los últimos seis años. El de los mitos
es uno de los asuntos debatidos en el
Congreso de la Sociedad Española de
Contracepción que se acaba de celebrar en Alicante bajo el título: “Mujeres
derribando mitos, construyendo futuro”, con la participación de más de
700 profesionales, entre ellos varios
representantes de la FPFE.
En este Congreso se ha contado con
una amplia presencia de representan-

tes latinoamericanos, que han resaltado la importancia de la prevención
del aborto inseguro, los embarazos de
adolescentes o la mortalidad materna,
y que han presentado un panorama de
la situación de la salud sexual y reproductiva en América Latina.

Derecho al aborto: varios países se
mueven por su reconocimiento

M

ientras el vicepresidente de
Estados Unidos augura el fin
del aborto legal en ese país, en otros
países americanos se camina en
otro sentido. En diversas regiones de
Canadá se ha aprobado que alrededor
de los centros sanitarios donde se
practican interrupciones voluntarias de
embarazo haya una zona segura de
al menos 50 metros para garantizar el
respeto a los derechos de las mujeres.
Hay que recordar que en Canadá el
aborto no tiene restricciones legales y
es gratuito. En Argentina, por su parte,
la interrupción voluntaria del embarazo
llega al Congreso, en un debate que se
prevé que será largo y que es producto de las grandes movilizaciones de
mujeres que piden la despenalización
y que recuerdan que según las últimas
encuestas, 7 de cada 10 personas en
Argentina consideran que el aborto
debería ser legal.
El gobierno de Irlanda también se
mueve: este país votará en un referéndum a finales de mayo la ampliación
del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En la actualidad
la ley irlandesa de una de las más
restrictivas de Europa: sólo permite la
interrupción voluntaria del embarazo
en los casos en los que la vida de
la madre se ve comprometida. Este
referéndum es una victoria de los
movimientos de mujeres en favor de la
derogación de la octava enmienda de
la Constitución, la que pone al mismo
nivel los derechos de la mujer y del
embrión. Entre 1980 y 2015, al menos

165.438 irlandesas se han sometido
a una interrupción del embarazo en el
Reino Unido, según el Ministerio de
Salud británico.
Mientras, otros países europeos
vuelven a intentar restringir este derecho. En Polonia se tramita un nuevo
proyecto de ley para eliminar uno de
los cuatro supuestos en los que se
reconoce el derecho a interrumpir el
embarazo: en caso de que éste sea
resultado de una violación o incesto,
si la vida de la mujer está en peligro o
en casos de malformación fetal grave
o letal. Hay que decir que incluso en
estos casos permitidos por ley, las
mujeres tienen enormes dificultades
para acceder al aborto seguro debido a barreras administrativas, y que
la polaca es una de las legislaciones
más restrictivas y conservadoras en
lo que a derechos reproductivos de
las mujeres se refiere. Ya las movilizaciones sociales han impedido varios
intentos de prohibición del aborto. El
recién publicado informe 2017/2018
de Amnistía Internacional recuerda que
“durante el año pudo verse cómo las
organizaciones feministas y de mujeres
movilizaban a miles de personas, por
ejemplo en las marchas de mujeres
celebradas en enero en toda Europa,
y en las protestas del “Lunes Negro”
de Polonia, que presionaron con éxito

al gobierno para que no restringiera
aún más el acceso al aborto legal y sin
riesgos”.
El Comisario de Derechos Humanos
del Consejo de Europa ha enviado una
carta al Primer Ministro de Polonia en
la que lamenta que se establezcan
nuevas barreras para obstaculizar el
acceso de las mujeres a la educación
sexual integral, la anticoncepción de
emergencia y la atención del aborto:
“En mi informe de 2016 sobre Polonia,
hice una serie de recomendaciones
sobre el acceso de las mujeres a la
educación sexual, la anticoncepción
y la atención segura y legal del aborto. Mis observaciones y los recientes
intercambios con interlocutores en
Polonia me han dejado con la impresión de que la situación en todos estos
campos ha empeorado desde la publicación de mi informe. En particular, he
sabido que aún no está garantizada
la provisión de una educación sexual
integral que respete los estándares
relevantes de derechos humanos.
También me han informado sobre la
reciente reintroducción del requisito de
que todas las mujeres obtengan recetas médicas para la anticoncepción
de emergencia, aboliendo las políticas
anteriores que habían permitido la
compra de algunos métodos de anticoncepción de emergencia sin receta
médica en las farmacias. Este movimiento va en contra de la recomendación que hice para eliminar las barreras en el acceso a la anticoncepción
para todas las mujeres en Polonia”.
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Félix-José Mora Guío

Contracepción de
emergencia con acetato
de ulipristal:
El uso concomitante de anticonceptivos
hormonales puede provocar el
efecto que se intenta evitar

Médico del Centro de
Planificación Familiar del Area
Sanitaria de Coria (Cáceres)
Servicio Extremeño de Salud

E
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n las interacciones farmacológicas entre dos
fármacos, habitualmente uno de ellos es el
“perpetrador” de la interacción y el otro la “víctima”. En el caso de los anticonceptivos hormonales (ACH), incluidos los utilizados para la
contracepción de emergencia (CE) levonorgestrel
y acetato de ulipristal (UPA), las interacciones más
importantes son las farmacocinéticas producidas
por los fármacos inductores enzimáticos del citocromo P450, en especial del CYP3A4, que conllevan una reducción de la eficacia de los ACH, con
el consiguiente riesgo de embarazo.

de ovulaciones. Los autores concluyeron que el
inicio inmediato de desogestrel oral puede contrarrestar los efectos del UPA exponiendo a la
mujer al riesgo de embarazo que se intenta evitar
con la contracepción de emergencia.

El UPA hace ineficaces a los anticonceptivos
hormonales (ACH). El UPA, como contraceptivo de emergencia, está autorizado para tomarlo
hasta 120 horas después del coito no protegido.
Debido a su mecanismo de acción uniéndose a los
receptores de progesterona, se comporta como
“perpetrador” de una interacción farmacodinámica que hace ineficaces a los ACH que contienen
progestágenos.

2. ¿
 Son aplicables sólo a los gestágenos orales
o también a los administrados por vías diferentes a la oral?

Los ACH pueden reducir la eficacia del UPA.
En diciembre de 2015 Brache y cols1 publicaron
un estudio en el que encontraron que el inicio
inmediato de desogestrel oral al día siguiente de
la contracepción de emergencia con UPA incrementaba de forma significativa la posibilidad de
ovulación. Entre las mujeres que tomaron placebo
tras UPA se observó un 3% de ovulaciones en los
5 días siguientes, mientras que en el grupo que
tomaron desogestrel tras UPA se observó un 45%

A partir de estos resultados, se plantearon una
serie de cuestiones en el ámbito de la investigación científica no resueltas hasta el momento:
1. ¿
 Son aplicables sólo al desogestrel administrado vía oral o son extrapolables a otros ACH
combinados con diferentes gestágenos?

En la tabla se enumeran las recomendaciones de
las instituciones consideradas más importantes
en este tema. Varias de ellas se hacen eco de los
resultados del estudio de Brache y advierten de
la posibilidad de pérdida de eficacia de UPA con
el uso inmediato de ACH, recomendando la interrupción de éstos, al menos, durante 5 días tras la
toma de UPA.
En España, el prospecto de la Agencia Española
del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS)
y la página web del laboratorio comercializador no
recogen ninguna advertencia que tenga en cuenta
los resultados del estudio de Brache. La Sociedad
Española de Contracepción no tiene actualizado su manual de anticoncepción de urgencia
desde 20112. Sí hemos encontrado un documen-

Siendo importante la “discusión científica” y el conocimiento de los profesionales sanitarios de estas recomendaciones, el problema puede surgir si una mujer
usuaria de ACH, que en un momento concreto tiene
que hacer uso de la contracepción de emergencia,

temas

to de la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (SEMFYC)3 que recomienda retrasar el
inicio de la ACH 5 días desde que se realizó contracepción de emergencia con UPA.

decide informarse leyendo el prospecto o acudiendo
a la página web del laboratorio comercializador.
Sería deseable que la AEMPS y el laboratorio comercializador actualicen esta información porque, aunque
la evidencia científica no sea de “alta calidad”, la
advertencia en la información dirigida a las mujeres
puede evitar que la CE con UPA no provoque justo lo
que trata de evitar.

Instituciones que han realizado recomendaciones sobre el uso
de ACH tras contracepción de emergencia con UPA:
Institución

Recomendación

FSRH

En caso de tomar UPA, su efectividad como CE podría verse reducida si se toman progestágenos
en los 5 días siguientes. Por tanto, el inicio de ACH debe retrasarse 5 días desde la toma de UPA.
Se debe advertir a la mujer que existe riesgo de embarazo hasta que el ACH sea efectivo pasados 7
días desde su inicio, y recomendar que use un método de barrera hasta entonces

4

OMS5

Tras tomar la píldora anticonceptiva de urgencia de acetato de ulipistral, la mujer puede reanudar o empezar a usar cualquier método que contenga progestágeno a los 6 días de haber
tomado acetato de ulipistral

ASEC6

Brache y cols. estudiaron el número de ovulaciones que se producían en los 5 días siguientes a la
toma de UPA. Sin embargo, dado que los espermatozoides permanecen viables durante 5 días desde
la relación coital, es probable que cualquier día adicional sea irrelevante para el cálculo del riesgo de
embarazo. Iniciar ACH a los 5 días de la relación coital no protegida podría ser suficiente para
evitar la reducción de eficacia de UPA

CDC7

Es aconsejable recomendar a la mujer iniciar o reanudar la ACH no antes de 5 días después
de la toma de UPA. Para métodos que requieren la participación del médico, como el acetato de
medroxiprogesterona, implantes y DIU, se puede valorar el inicio del método al mismo tiempo que se
toma UPA; se debe sopesar el riesgo que conlleva la reducción de efectividad de UPA frente al riesgo
de no iniciar un método anticonceptivo. La mujer debe abstenerse de mantener relaciones coitales o
utilizar un método de barrera durante los 7 días siguientes o hasta la siguiente menstruación.

AEMPS

8

Web del laboratorio
comercializador9

Aunque el uso de ellaOne no contraindica el uso continuado de un anticonceptivo hormonal convencional, ellaOne puede reducir su acción. Por ello, si una mujer desea empezar a utilizar o seguir
utilizando anticonceptivos hormonales, puede hacerlo de inmediato tras utilizar ellaOne, pero
debe usar un método de barrera fiable hasta el siguiente periodo menstrual.
Si deseas comenzar a usar un método anticonceptivo de uso regular como la píldora anticonceptiva
después de usar ellaOne® puedes hacerlo pero recuerda que también tendrás que usar un método
de barrera, como el preservativo, hasta que se produzca tu próxima menstruación. Si ya usas anticonceptivos hormonales, como píldoras o parches, recuerda que ellaOne® puede reducir de forma
temporal su eficacia. En este caso, sigue utilizando los anticonceptivos como siempre, pero asegúrate de utilizar también un preservativo cada vez que mantengas relaciones sexuales hasta el momento
en que se produzca tu próxima menstruación: sólo así prevendrás cualquier riesgo de embarazo.
NOTA: el último acceso a todas las fuentes consultadas se ha realizado el día 17 de febrero de 2018.
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7. C
 enters for Disease Control and Prevention (CDC). U.S. Selected
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https://www.ellaone.es/la-pildora-anticonceptiva-despues-de-ellaone/

n.º 111
diálogos

9
FPFE

>>

temas

30 años de historia… y seguimos

Sexualidad 3.0
E

n España, un 14% de los/as jóvenes de entre
10 y 16 años dice haberse hecho a sí mismos/as fotografías o vídeos en una postura sexy
utilizando el teléfono móvil. Más del 36% de los/
as adolescentes españoles/as de esta edad afirma, además, haber recibido en su teléfono móvil
fotos o vídeos de chicos o chicas conocidos/as
en esta misma situación.
Estos datos alarman a profesorado y familias. Y
los medios de comunicación se hacen eco, cada
vez de forma más frecuente, de casos que hacen
visible la parte más negativa del uso de nuevas
tecnologías en el ámbito de la sexualidad. No
cabe duda de que Internet ha modificado la forma
en que entendemos las relaciones eróticas y de
pareja, ofreciendo nuevos canales que van desde
Whatsapp hasta las redes sociales, pasando por
las aplicaciones para ligar o las herramientas de
videochat; lo que no está tan claro es que estos
canales se alejen significativamente de nuestra
forma habitual de comunicarnos o que sean eminentemente peligrosos.
Pensémoslo. Compartir información íntima es
algo que hacemos de forma frecuente; contamos
secretos sobre nosotros/as mismos/as, ofrecemos información sobre nuestra infancia y nuestro
día a día, nuestras esperanzas, miedos, sueños,
emociones, etc. Y, además, hacerlo nos ayuda
a sentir que nuestras relaciones se fortalecen,
nos permite conocer mejor a las otras personas
y tener una mayor confianza con ellas. Es cierto
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Raquel Hurtado
Psicóloga y sexóloga
experta en jóvenes. FPFE

que compartir información muy privada y personal puede hacernos sentir expuestos/as, sobre
todo si no existe reciprocidad; y que siempre
existe un riesgo, puesto que, incluso confiando
en la otra persona, ésta puede trasladar la información a otras. Pero eso no hace que dejemos
de comunicarnos como lo hacemos, puesto que
compartir información personal forma parte de
nuestra naturaleza y de nuestra dimensión más
social.
Por supuesto que en el caso de compartir esta
misma información utilizando “nuevas” tecnologías (mensajes, fotografías, vídeo) el riesgo
es mayor, puesto que la otra persona tiene una
prueba de lo que se ha compartido. Esta información puede distribuirse, incluso cuando se está
seguro/a de que la otra persona nunca haría eso.
Y, aun así, este formato también conecta con
nuestra dimensión más relacional. De hecho, se
trata de la realidad que vivimos y, más que negarla o echarse las manos a la cabeza, es urgente
ver cómo se puede abordar sin caer el catastrofismo.
Se denomina sexting a la práctica erótica por la
cual se comparten fotos y vídeos íntimos a través
de Internet, utilizando principalmente el móvil.
Este material puede incluir desnudos o no, puede
ser más explícito o sugerente y puede implicar
a dos o más personas. Es decir, se trata de una
práctica que parte del deseo, que se dirige al placer y el disfrute y que se acuerda entre las perso-

Existe un falso mito respecto al sexting, vinculándolo
casi de forma exclusiva con adolescentes y jóvenes,
aun cuando un importante porcentaje de personas
adultas lo realizan. Aun así, es posible tener en cuenta algunas características de adolescentes y jóvenes
que les hace más tendentes a llevar a cabo este tipo
de práctica y también más vulnerables a sus riesgos.
La principal está relacionada con la necesidad de
inmediatez, aunque es posible tener otras en cuenta:
•E
 xiste una mayor necesidad de autoafirmación en
la adolescencia, así como de definición sexual y
pertenencia al grupo.
•E
 xiste también una mayor necesidad de
reconocimiento, lo que facilita el “exhibicionismo”.
•L
 a respuesta positiva al envío de imágenes tiene un
impacto positivo en la autoestima.
•N
 uestro contexto cultural favorece el culto al
cuerpo.
•L
 a falta de experiencias previas hace que no se dé
importancia a las consecuencias de los actos.
•T
 ampoco existe una cultura de la privacidad; no se
perciben amenazas contra la privacidad ni se es
consciente de las implicaciones del sexting desde
el punto de vista de la seguridad.
Todos estos factores se unen a la percepción por
parte de los/as jóvenes de que son expertos/as
tecnológicos/as, algo que se refuerza desde la falta
de formación de sus familias y educadores/as al
respecto. La respuesta desde el mundo adulto suele
estar relacionada con el temor que supone no llegar
a comprender la actividad de los/as jóvenes y, por lo
tanto, con la consecuente pérdida de control al respecto. El papel de las familias en este contexto estaría dirigido a conversar con chicos y chicas sobre el
tema, analizar las ventajas y beneficios de este tipo
de prácticas, controlar el tiempo de utilización de
dispositivos, ofrecer información veraz y recursos e,
incluso, facilitar estrategias para evitar los riesgos
vinculados con el sexting. Sin embargo, el “atajo”
elegido en muchos casos pasa por el control (acceder sin permiso a los móviles, vigilar los perfiles en
redes sociales, exigir las contraseñas, etc.). Este tipo
de intervención no sólo limita la libertad y la intimidad de los/as jóvenes (derechos fundamentales con
relación a su sexualidad), sino que además pone en
peligro la relación de confianza y, lo más importante,
no ofrece herramientas para aprender a gestionar

este tipo de prácticas eróticas. Las familias pueden
aprender mucho sobre nuevas tecnologías y alfabetizarse a través de diferentes medios, incluyendo
las enseñanzas de sus propios/as hijos/as, ganando
sensación de control y enriqueciendo las relaciones
familiares.

temas

nas que participan en ella. No es sexting en ningún
caso enviar fotografías a una persona y que ésta las
comparta sin permiso, o hacer una fotografía a una
persona y compartirla sin su autorización, igual que
tampoco es sexting chantajear o amenazar a otra
persona para que nos envíe una fotografía. El sexting
es, por tanto, una práctica erótica más, disponible
para aquellas personas que deseen realizarla, que
la consensuen y se sientan cómodas para llevarla a
cabo.

Esta formación es igualmente recomendable para
el profesorado, que cuenta con un espacio privilegiado para prevenir riesgos y situaciones de acoso.
Asimismo, los contenidos relacionados con el sexting
deberían incluirse en los programas de educación
sexual, proporcionando contenidos y herramientas
que permitan a chicos y chicas disfrutar de esta
práctica si es elegida y realizarla previniendo sus
riesgos tanto de forma previa (planificación, consentimiento, acuerdos), como durante la propia práctica
(realización de fotografías sin que se identifique a
la persona, utilización de canales anónimos para el
envío de archivos) y de forma posterior a la misma
(eliminación de archivos, gestión de conflictos).
De esta forma estaremos contribuyendo a los objetivos ambiciosos de la educación sexual: que chicos
y chicas se conozcan, se acepten y expresen su
erótica de una forma satisfactoria y libre de riesgos.
Y estaremos realizando adecuadamente nuestro
trabajo, que no es reñirles o decirles qué tienen que
hacer, sino ayudarles a crecer y a gestionar diferentes situaciones relacionadas con la sexualidad, incluyendo aquellas más nuevas, sin caer en la tecnofobia
o en la negación de una realidad que, además de
ciertos riesgos, cuenta con muchas ventajas. No
debemos olvidar, en este sentido, que Internet permite, entre otras cosas, establecer relaciones a pesar
de la distancia, reducir las dificultades de aquellas
personas más introvertidas o acceder a información
veraz y de calidad relacionada con la sexualidad.
Directamente relacionado con este acceso, se
encuentra la exposición de los/as adolescentes y
jóvenes a páginas porno (a partir de los 13/14 años
la mayoría de chicos y chicas ven porno, haciéndolo antes de los 18 años un 93% de los chicos y un
62% de las chicas). Resulta fundamental realizar un
trabajo para que ese acceso se produzca de forma
coherente con la edad y el grado de madurez de los/
as jóvenes y para que, además, el porno mantenga
su función, que no es educar ni proporcionar información sobre las relaciones eróticas, sino contribuir
al deseo, la excitación o el placer. El porno propone
una serie de estándares inalcanzables de belleza y
actividad sexual, así como de relaciones entre los
sexos, que es necesario cuestionar ofreciendo siempre propuestas alternativas al servicio de otro tipo de
valores como la diversidad, y reforzando siempre la
diferencia entre las imágenes que el porno ofrece y
la vida real.
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I Tu, Com Lligues?

Centre Jove d’Atenció a les
Sexualitats (CJAS) de Barcelona

Talleres de educación afectivo-sexual
impartidos a adolescentes por el CJAS de Barcelona
Marc y Paula acaban de salir de clase, por fin es viernes y después de una semana
dura de exámenes se relajan pensando qué hacer el fin de semana.
– Paula, ¿qué harás tú este finde, has ido al bar “La Locomotora”?
– Sí, estuve la semana pasada con Claudia y Lorena, pero no me gustó mucho
el ambiente…
– ¿Cómo era?
– Pues...me quedé casi toda la noche amargada porque unos chicos no paraban de mirarnos, nos decían de todo y se reían...
– Quizás estaban de bromas e intentaban ligar con vosotras…
– Ya tío, pero así no era muy gracioso, y nos llegaron a rodear mientras estábamos bailando…
– Jajajaja bueno sí, ¡Entonces querían ligar con vosotras!
– ...
– ¿Y vosotras no quisisteis bailar con ellos? Que, ¿No estaban tan guapos como los que están en Instagram?
– Marc, ¡Qué dices! Fue una situación muy desagradable, y lo que más me mosqueó es que la gente que
trabaja en el bar, aunque vio toda la situación, no hizo nada de nada…
Paula sigue explicando lo que pasó en el bar “La Locomotora” y Marc se imagina el grupo de chicas bailando
en el bar, la Claudia y la Lorena que bailan delante de Paula, sonriéndole y haciéndole caretos…y piensa que
sí, lo normal es que los chicos se acerquen y que se metan dentro del grupo para bailar con ellas...y los de
bar, bueno...No sé si tienen que decir algo, al final están trabajando...Pero claro, también están allí para que
el ambiente sea agradable para la gente…
– ¡Marc!
Una voz interrumpió sus imaginaciones, y de repente Marc volvió al patio donde Paula estaba a su lado, ahora
mirando el móvil.
– ¡Pero bueno Marc! ¿Haciendo ver que ligas con Paula?
Un grupo de chicos de la clase se dirige hacia ellos, y siguen:
– ¡Pero si todo el mundo sabe que eres maricón!
n.º 111
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Marc hace un gesto de hastío mientras los chicos ya están con otra broma. Busca la mirada de Paula, que
acaba de hablar con la Lorena por WhatsApp, y él, cansado de escuchar estos comentarios, piensa que
debería irse a casa.
– ¿Marc?
Le pregunta Paula enseñándole una foto desde el móvil.
– Dijo Lorena que quiere volver a ese bar para esta fiesta de carnaval… ¿Tú que harás este finde?

E

n el campo de las relaciones sexo-afectivas se
reflejan los mandatos de género y se reproducen
las normas y las acciones de dominación heteronormativa, dando lugar a un sinfín de opresiones y
discriminaciones que van desde lo más cotidiano e
invisible a situaciones de violencia explícita. Desde
la educación afectivo-sexual como prevención de
la violencia de género se trabajan entonces mitos y
creencias relacionados con los roles de género en la
pareja, con el amor romántico y la sexualidad, identificando cómo el entorno cultural afecta a cómo nos
relacionamos. Esto es parte del trabajo del CJAS
(Centre Joves d’Atenció a les Sexualitats) dentro del
marco del protocolo de atención y prevención de la
violencia machista y heteropatriarcal1.
Mirando las interacciones que ocurren a la hora de
ligar, las normas y expectativas de género, junto con
la presión del grupo, juegan un papel central en cómo
entendemos y lo que hacemos cuando ligamos.
Resulta indispensable, pues, repensar cómo nos
acercamos a las demás personas en este terreno,
con qué deseos o expectativas, y en qué maneras
estos puedan reproducir una cultura sexista o puedan
cambiarla. Con este objetivo se plantea el taller “Y
tú, ¿cómo ligas?” del CJAS, dirigido a la población
joven de la provincia de Barcelona. De este modo, se
han impartido casi 20 talleres en distintos municipios,
atendiendo a más de un centenar de adolescentes.
La mayoría de los participantes son adolescentes
entre los 14 y 17 años, a los que con la ayuda de
dinámicas grupales y videos invitamos a identificar
y desmontar las prácticas de ligar relacionadas con
las agresiones sexistas: ¿La mejor manera de decir
que no es que tengo pareja? ¿Bailar insistentemente
al lado de una persona cuando ésta da señales de no
estar interesada es violencia? ¿Un beso robado es
romántico? La diversidad de opiniones dan lugar a un
enriquecedor debate en el que las mismas personas
participantes van desgranando todos aquellos aspectos que subyacen en estas cuestiones y que son fruto
de una socialización de género marcada por el sexismo y la heteronormatividad.
Un power point en un pen USB, unos post-its de varios colores, condones y tarjetas de CJAS... una peluca azul y una rubia de pelo corto, rotuladores, unas
gafas de plástico, una lista de frases, una corbata y
una boa rosa. En la bolsa de herramientas del taller
“Y tú, ¿cómo ligas?” hay también hojas de papel
blanco y bolis, materiales de información contra las
violencias machistas y trípticos sobre programas de
atención para jóvenes. El taller nos da la oportunidad
de crear un espacio de dos horas de dinámicas grupales para compartir, preguntarse y recrear las interacciones de cómo se liga entre los jóvenes.
Resulta muy interesante observar el punto de partida
de las y los adolescentes participantes de los talleres.
Con un enfoque vivencial y participativo, se invita a
que puedan expresar sus creencias sobre distintos
mitos que rodean las relaciones sexo-afectivas y,
concretamente, el momento del flirteo. Si deben ser >>
1 Pérez Serafín, Marta y Baroja, Jordi. “Protocolo de detección y atención
de la violencia machista y heteropatriarcal en el CJAS de Barcelona”.
En Revista Diálogos nº103. Junio 2016, pp. 15-16. http://www.fpfe.org/
wp-content/uploads/2016/04/Di%C3%A1logos-103-comprimido-1.pdf
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I Tu, Com Lligues?
claro, “pero mejor sería notar la comunicación caracara, porque esto se comunica”.
Muchas veces la dificultad está en el desconocimiento del efecto de normas sociales y de conductas que
legitiman las agresiones, pero, una vez aprendido el
discurso crítico sobre el sexismo en las interacciones
de ligar, nos queda seguir preguntándonos cómo
realmente somos capaces de llevar a la práctica lo
que desmontamos con el análisis. “Yo no quiero pedir
el permiso, yo le pregunto: ¿Qué pasa si te robo un
beso?” Añade Karim imitando la escena y buscando
la atención del grupo.

los chicos los primeros en dar el paso, si aceptamos
la libertad sexual del mismo modo en personas de
distinto género, si entendemos un “no” o si preferimos insistir porque “se consigue sólo si se sigue”,
si bailamos para provocar, y si salir sin ligar significa
fracasar son algunas de las muchas cuestiones con
las que se abre el taller.
Es muy común que con estas frases nos encontremos que las respuestas de las y los jóvenes sean las
políticamente correctas, las respuestas que saben
que las talleristas queremos escuchar, las respuestas que a nivel teórico respaldamos y en las que
creemos. Pero es importante no quedarnos sólo con
éstas, ir un poquito más allá e indagar en lo que pasa
en “la pista de baile”. Es en este punto cuando nace
la pregunta: Muy bien, pero, ¿esto en la realidad, en
vuestras experiencias de ligoteo es o ha sido así?
Se hace el silencio… y es entonces cuando alguna
o algún valiente rompe el hielo y empieza a dejar
de responder según lo que se espera de ella/él y a
responder a partir de sus vivencias, experiencias y/o
prácticas. Este es un momento clave de la sesión, un
momento en el que se deja de reproducir la teoría,
lo que se espera de nosotros/as, y se explora lo que
pasa en la realidad. Es importante y muy necesario
poder hacer un trabajo de cuestionamiento de nuestras actitudes, aprendizajes, valores y roles para poder empezar a construir formas de ligar no sexistas.
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Hablamos entonces de consentimiento, de atracción
y comunicación, de la presión del grupo y de lo que
es una agresión. Hablamos de las formas más comunes de ligar, en persona y por internet, y preguntamos
a las chicas y a los chicos como les gustaría ligar.
“¡Preguntar si le puedo besar es como pedir el permiso!” Afirma contrariado Alex. Andrea reacciona ante
la afirmación de Alex, y se le da voz para ver si está
de acuerdo con él. Ella contesta que le parece bien,

Después de estar reflexionando y dando espacio
sobre las distintas formas de ligar posibles, es el momento de pasar a la acción y poner en escena interacciones de flirteo para poder buscar nuevas herramientas de forma conjunta. Es aquí cuando la parte
más re-creativa del taller ocurre, en la que objetos
de disfraz ayudan a los participantes a actuar roles y
dinámicas que ellos mismos crean en grupos, es el
momento de probar y ensayar nuevas realidades a
partir de lo que se ha hablado durante el taller. Y si el
grupo se ríe de chistes machistas, o salen comentarios o actitudes machistas, se usa esta oportunidad
para seguir trabajando, para enseñar que otras bromas son posibles y que el sentido del humor puede
ser una clave importante a la hora de ligar y comunicarse.
Sabemos que un taller puntual de dos horas se queda muy corto para poder generar grandes cambios y
muchas veces nos preguntamos si lo que hacemos
tiene un efecto en sus vidas, si realmente estos talleres pueden modificar sus formas de ligar. Este es un
cuestionamiento que tenemos como talleristas y del
que seguramente nunca sabremos la respuesta, pero
nos quedamos con las reflexiones, las dudas y los
cuestionamientos que todos y todas nos hacemos
en estos pequeños espacios de dos horas en los que
cuestionamos y creamos nuevas relaciones libres de
machismos. Y, eso sí, nos llevamos sus valoraciones,
las cuales muchas veces nos han sorprendido muy
positivamente:
• He aprendido que para iniciar una relación hace
falta hablar y que si una chica te rechaza a la primera no hace falta insistir más.
• Me he sentido muy bien, muy a gusto, en familia,
expresando claramente y debatiendo todos los
temas muy interesantes.
• He aprendido que no es obligatorio que la chica se
líe contigo.
• Me he sentido con más ganas de tener un taller de
estos.
• He aprendido que hay muchas maneras de ligar.
• He aprendido que el respeto es lo más importante
para ligar (o para cualquier situación).

ndo c
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Sira Repollés

Coordinadora de la estrategia de
atención anticonceptiva en Aragón

“Para que las mujeres escojan su
anticoncepción con libertad deben tener
información, un acceso fácil a la atención
y métodos anticonceptivos gratuitos”

Sira Repollés compagina su actividad como ginecóloga en el Hospital
Clínico de Zaragoza con la de profesora e investigadora, tanto en la universidad como en múltiples cursos para personal sanitario. Esta especialista en salud sexual y reproductiva es miembro de la junta directiva de la
Sociedad Española de Contracepción y coordinadora del Programa para
la Organización de la Atención Anticonceptiva en Aragón, programa que
ha convertido a esta comunidad autónoma en referente de la atención en
anticoncepción.

¿Se ve con preocupación la paralización
de la Estrategia Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva desde las comunidades
autónomas?
Sí, claro, porque la ley de salud sexual y
reproductiva y de interrupción voluntaria del
embarazo de 2010 contempla la mejora al
acceso de la anticoncepción en condiciones de
igualdad para todas las mujeres, y este objetivo
se ha cumplimentado solo parcialmente. Eso ha
generado graves inequidades en el acceso a la
anticoncepción en las comunidades autónomas,
porque la implicación en el desarrollo de esta
ley depende de la voluntad política del gobierno

autonómico. En Febrero de 2017 se presentó
el Atlas Europeo de Contracepción, liderado
por el Foro Parlamentario Europeo sobre
Población y Desarrollo (EPF) en el cual se valora
el acceso a información y provisión de métodos
anticonceptivos. Y de acuerdo con dicho Atlas
España se encuentra en un lugar intermedio
respecto otros países europeos. Este “aprobado”
no parece corresponderse con el impulso político
111
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Sira Repollés
este campo destacase, al menos de forma evolutiva,
respecto al resto de países europeos. Esto ha
generado una alarma que ha hecho que diversos
colectivos presionen para trabajar en el impulso
de políticas de formación e información respecto a
los anticonceptivos, así como en la inclusión en la
cartera de servicios de los métodos anticonceptivos
de última generación, para acabar con esta
inequidad.

¿Cuál era la situación en Aragón?
En Aragón había una gran desigualdad en la
atención anticonceptiva. La inequidad en el
acceso a métodos anticonceptivos, llegaba
incluso a que en la misma calle de la misma
ciudad, los números pares tenían acceso a ciertos
métodos anticonceptivos y los números impares
no. Teníamos pueblos que por su situación
geográfica encontraban grandes dificultades
en el acceso a esta prestación, y en toda la
comunidad se trabajaba con una total indefinición
de competencias. La atención en anticoncepción
pasaba muy pocas veces por las manos de las y los
médicos de atención primaria, y estaba sobre todo
en manos de las y los ginecólogos. Eso hacía que el
acceso fuera una auténtica carrera de obstáculos,
con unas listas de espera inconcebibles y circuitos
difíciles para las mujeres. La que tenía suerte y sabía
moverse en ese circuito, tenía acceso a los métodos
anticonceptivos, mientras que el resto de mujeres le
resultaba imposible y tenía que hacerlo de manera
privada. Por eso entre los objetivos del nuevo
programa estuvo desde el principio garantizar una
atención anticonceptiva de calidad y con equidad.

¿Cuáles han sido las claves para que Aragón se
haya convertido en un referente en la atención
anticonceptiva gratuita y de calidad?

n.º 111
diálogos

16
FPFE

Yo creo que han sido tres: el establecimiento de la
puerta de entrada al circuito de anticoncepción en
atención primaria, situando el eje en la matrona; la
redistribución de competencias mediante un plan
de formación reglada y acreditada que dote a este
personal sanitario de habilidades en anticoncepción,
y la colaboración del gobierno autonómico con la
financiación pública completa de todos los métodos
anticonceptivos de larga duración. Todo esto no es
posible si no hay interés político, porque para que
la atención a la anticoncepción funcione tiene que
incluirse dentro de un plan estratégico de salud de
la mujer y que considere prioritaria dicha atención.
En cuanto al plan estratégico, resaltaría el papel
de las direcciones generales de asistencia, porque
la anticoncepción no es un ámbito que se pueda

trabajar sólo como un contenido teórico, sino
con acciones claras y directas que acerquen esta
prestación a las potenciales usuarias.
Y por supuesto, los colectivos sociales que
movilizan a la población han sido fundamentales,
porque sus acciones han alertado a parte del
ejecutivo que ha mostrado su interés en el
parlamento regional. Esto ha facilitado que se
tomara conciencia de la dimensión del problema y
que su solución pueda incluirse como prioritaria en
las estrategias de gobierno.

El programa de atención a la anticoncepción
lleva funcionando año y medio. ¿Qué fortalezas
tiene?
El plan era muy ambicioso y tenía tres objetivos
fundamentales que creemos que se han cumplido:
la redistribución de competencias para priorizar la
atención anticonceptiva en la atención primaria;
el acceso a la información con un plan de
formación reglada y acreditada para los colectivos
de atención primaria, y la financiación pública y
completa de todos los métodos anticonceptivos
de larga duración. Entendíamos que de esa
manera se abordaban las principales barreras
en anticoncepción: el acceso, la información y el
coste. Si se consigue que la mujer pueda acceder
fácilmente a la atención en anticoncepción y
que ésta sea de calidad, que tenga información
adecuada sobre los métodos y que no le cueste
dinero, podemos hablar de que la mujer puede
elegir con libertad. En Aragón se ha conseguido que
prácticamente no haya listas de espera, y que más
del 70% de la atención en anticoncepción se haga
en atención primaria, con un papel fundamental de
las matronas tanto en el consejo anticonceptivo
como en la inserción y retirada de implantes o las
derivaciones cuando son necesarias. Además, se
ha multiplicado por doce la cantidad de implantes
insertados, y en un año se ha triplicado el uso de
métodos de larga duración.

¿Cuál es el reto ahora?
Que todo esto se traduzca en una disminución
de las tasas de interrupciones voluntarias de
embarazos y poder llegar a todas las personas
que pertenecen a colectivos de más riesgo. En
los últimos datos publicados por el ministerio de
sanidad, respecto a las interrupciones de embarazo
en el año 2016, se describe como en el 40% de las
interrupciones de embarazos, las mujeres estaban
usando un método anticonceptivo de manera
inadecuada. Por eso queremos poner a disposición
de las clínicas de IVE los métodos de larga duración,

Tenemos otro proyecto en marcha en relación
con las ONG que trabajan en nuestra comunidad
con mujeres en prostitución, víctimas de la trata
o mujeres indocumentadas, que desconocen el
acceso al sistema público de salud y son atendidas
en consultas específicas. La idea es proporcionar
los LARC a estos colectivos también de forma
gratuita para intentar disminuir la gran frecuencia
con que estas mujeres se someten a una IVE.

¿Y el principal desafío para la anticoncepción en
nuestro país?
El principal problema en el Estado español es la
información y la educación. Tener programas a
nivel autonómico es importante porque funcionan
y se pueden aplicar en otras comunidades. Pero
evidentemente lo que hay que hacer es abordar la
información y formación sobre anticoncepción en las
escuelas, porque no está funcionando. Los jóvenes
de hoy tienen gran acceso a información a través
de internet o redes sociales, pero la salud sexual
y reproductiva sigue sin incluirse como materia
curricular en los programas educativos básicos. Esa
es la gran asignatura pendiente: la indefinición de la
responsabilidad sobre educación sexual. No hay un
plan integral a nivel educativo ni social.

hablando con…

para su inserción inmediata tras la interrupción del
embarazo y de manera gratuita. Esto permitiría
una adherencia a un método anticonceptivo cuya
efectividad no depende de la usuaria, con lo cual el
índice de fallos es anecdótico.

Es necesario un pacto de Estado por el que
independientemente del color político del gobierno
de turno se tengan en cuenta unos asuntos básicos,
y entre ellos deben estar la educación sexual y
reproductiva en los planes de estudio. Mientras
esta educación se vea como una cosa residual o
extraescolar, no llegaremos a ninguna parte.
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Teresa Carrillo García

Equipo del CJAS de Madrid

Día Europeo de la Salud Sexual…
y el amor real

E

l 14 de febrero hacía un frío de final de invierno y apenas se podía distinguir dónde andaba
el sol, pero las calles madrileñas seguían repletas
de vida gracias a sus fieles habitantes, turistas y
transeúntes.
Ya han pasado 15 años desde que la Alianza
Europea de la Salud Sexual (ESHA) decidió usar
esta fecha para promover, revindicar y también
celebrar el día Europeo de la Salud Sexual, pero
la tradición de San Valentín compite todavía con
ventaja.
La Plaza de España, el templo de Debod y la
plaza de Ópera fueron los escenarios principales donde las voluntarias del Centro Joven de
Atención a la Sexualidad decidimos aportar nuestra montaña de granitos de arena en este día.
Hablamos con mujeres y hombres, chicos y chicas jóvenes, adultas y mayores y lo cierto es
que no nos sorprendió que de las 200 personas
entrevistadas apenas veinte supieran que el 14 de
febrero se celebraba algo más que el día de los
enamorados. Entonces, ¿qué está pasando con
la Salud Sexual? ¿Acaso no resulta lo suficientemente importante o personal como para darle
difusión y el protagonismo que se merece?
Desde el Ayuntamiento de Madrid trataron de
aportar una perspectiva diferente a los bombones
y corazones rojos, realizando en la misma plaza
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de Ópera un concierto por la igualdad con el lema
“El amor no duele”. Lo que a veces se nos olvida
es que el dolor tiene muchas caras; la OMS nos
lo recuerda bien: “La salud sexual es un estado
de bienestar físico, mental y social en relación con
la sexualidad”. El binomio salud-física parece que
casa bien en nuestros esquemas, sin embargo las
dimensiones mentales y sociales resulta un poco
más complejas vincularlas con la salud.
Por ello, desde el CJAS decidimos reinventar el
Amor Romántico con el que hemos crecido y
vivido cada 14 de febrero, a través de un enfoque basado en la igualdad y en las diversidades.
Una perspectiva más sana, más inclusiva y más
realista también. Para ello consideramos esencial
destruir los mitos que van de la mano de una
evolución social histórica asociada a las relaciones de pareja.
De este modo, junto con el preservativo masculino/femenino y una tarjeta con el contacto e información del centro, difundimos un código QR que
llevaba directamente a un enlace de twitter donde
se intentó establecer un espacio de reflexión
sobre la salud en sus tres dimensiones.
Al fin y al cabo no resulta fácil “comerse” la media
naranja, priorizar el amor propio y la independencia; aceptar que hay tantas formas de querer
y definirse como personas en el planeta; asumir
que quien nos quiere sólo nos hace llorar de la
risa; disfrutar de nuestra sexualidad sin pudores ni prejuicios; comenzar trabajando el placer
cuidándonos a nosotras/os mismas/os; celebrar
lo bonito que es el amor siempre y cuando este
sume y multiplique…
Ya lo decía John Lennon, nos hicieron creer tantas cosas… que ya va siendo hora de construir
nuestras creencias propias.
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36 organizaciones envían a comité
de la ONU informe sobre derechos
sexuales y reproductivos

L

a FPFE es una de las 36 organizaciones
sociales que han participado en la elaboración del informe enviado al Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de
Naciones Unidas para el examen del 6º Informe
Periódico de España ante este organismo, que
tiene lugar este marzo de 2018. Los derechos
sexuales y reproductivos tienen un papel central
en dicho informe que analiza cómo, desde 2012,
las políticas y normas de austeridad adoptadas al
amparo de la crisis económica y bajo el pretexto
de reactivar la economía, han causado una importante regresión en el reconocimiento y el disfrute
de los derechos económicos, sociales y culturales
(DESC) y han ampliado la brecha de desigualdad
económica y social. Además de en los derechos

>>

sexuales y reproductivos desde el derecho a la
salud, el informe se centra también en el derecho
al trabajo y el máximo de los recursos disponibles.

Las organizaciones, entre las que además de la
FPFE también está la Asociación de Planificación
Familiar de Cataluña y Baleares, informan al
Comité DESC de que la Estrategia Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva aprobada en 2011
no ha contado apenas con presupuesto para su
aplicación “ni se ha aplicado en su conjunto”.
Resaltan el impacto del Decreto 16/2012 por el
que se ha afectado a las mujeres inmigrantes “al
privarlas del acceso gratuito a os servicios de
salud sexual y reproductiva, al impedir su acce- >>
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so a interrupciones voluntarias de embarazo y al no
permitir que puedan disfrutar de medidas de planificación familiar”. Denuncian los impedimentos burocráticos y temporales que obligan a muchas mujeres
a interrumpir voluntariamente su embarazo al margen
del sistema sanitario público. Advierten de que “el
acceso a la anticoncepción de urgencia es desigual
en las distintas comunidades autónomas” y denuncian que hay grandes inequidades en la atención a la
anticoncepción entre comunidades. El informe indica
que, por ejemplo, sólo 6 CC.AA. han realizado campañas de sensibilización en los últimos 5 años, lo
que se traduce en que en este tiempo “más de cinco
millones de mujeres en edad fértil no han recibido
información institucional sobre el uso de anticonceptivos”. Se informa al Comité DESC, además, de que
“se ha reducido el número de anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de Salud”.
La educación sexual es también materia de este
informe que se espera que el Comité de Naciones
Unidas tenga en cuenta durante las sesiones de evaluación a España. En él se recuerda que el Sistema
Nacional de Salud no ha incorporado de manera
clara ni suficiente la educación para la salud sexual
y reproductiva, y tampoco en los centros educativos, en los que, cuando existe, esta materia carece
de sistematización “y muchas veces, de contenidos
científicos actualizados”. El informe incluye también
carencias para combatir la violencia sexual o para
prevenir y tratar el VIH, entre otros asuntos.
Por todo ello, las organizaciones firmantes del informe, entre ellas la FPFE, plantean unas recomendaciones para que el Estado español desarrolle “un
marco de actuación y protección integrado e integrador que incorpore la diversidad de prestaciones
relacionadas con los derechos y la salud sexual y
reproductiva”:
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•

Evitando las situaciones de inequidad que se
producen entre comunidades autónomas

•

Trabajando desde la educación y la prevención

•

Incorporando a los servicios a toda la población (sin importar la situación administrativa
o la edad y poniendo el énfasis en las diferentes vulnerabilidades y discriminaciones)

•

Supervisando que la objeción de conciencia de profesionales no se convierta en una
barrera para las mujeres que quieren realizar
una interrupción voluntaria del embarazo

•

Ampliando la legislación a las violencias de
género fuera del marco de la pareja o expareja, dotándolas también de asistencia, protección, justicia y reparación

•

Asignando un presupuesto adecuado que
permita abordar todas las áreas relacionadas
con la salud y los derechos sexuales y reproductivos

•

Financiando de forma adecuada los programas para enfrentar la violencia machista y
promover la equidad de género

•

Asegurando que las políticas económicas
y sociales adoptadas tengan en cuenta las
diferentes consecuencias sobre los derechos de las mujeres y la igualdad, tal y como
recomendó el CEDAW en 2009

Junto con la FPFE, firman este informe las siguientes organizaciones: Center for Economic and Social
Rights (CESR),Médicos del Mundo, Oxfam-Intermón,
Observatori DESC, Asociación de Economía de la
Salud (AES), Federación de Asociaciones en Defensa
de la Sanidad Pública (FADSP), Sociedad Española
de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC),
Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS),
Asociación de Enfermería Comunitaria, Comisiones
Obreras (CCOO), Sindicato Unión General de
Trabajadores (UGT), ARI-PERU, Asociación con la A,
Asociación de Mujeres Integradoras para la Igualdad
Psicosocial (AMILIPS), Asociación Feminista Tiemar,
Asociación de Investigación y Especialización
sobre Temas Iberoamericanos (AIET), Asociación de
Planificación Familiar de Catalunya I Balear (APFCIB),
Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región
de Murcia, Centro de Estudios e Investigación sobre
Mujeres (CEIM), Ciudadanía Contra la Exclusión
Sanitaria (CESIDA), Federación Mujeres Jóvenes,
Forum de Política Feminista, Frente de Lucha
Feminista (FLF), Fundación Haurralde, Iniciativas
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(ICID), Liga Internacional de las Mujeres por la
Paz y la Libertad España (WILPF), Medicusmundi,
ODUSALUD, Oxfam-Intermón, PASUCAT, Red
Transnacional de Mujeres/Networkwoman, Salud por
Derecho, SOS Racismo, Trabajando en Positivo, y
Women´s Link Worldwide (WLW).
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She Decides / Ella Decide
Un año de logros
L

a iniciativa mundial She Decides (Ella decide)
por los derechos sexuales y reproductivos y
la salud de las niñas y mujeres ha recogido 450
millones de euros desde su lanzamiento hace
un año, según el Ministro de Cooperación para
el Desarrollo de Bélgica, Alexander De Croo,
quien ha advertido que “la lucha no ha terminado”. Según la red europea de organizaciones
Countdown 2030, se han recaudado 223 millones
de euros sólo de seis países europeos: Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega y Suecia.

Por poner sólo un ejemplo, el gobierno de
Holanda ha aumentado su presupuesto para asignar 29 millones de euros para la iniciativa She
Decides en 2017 y 2018. Buena parte de ese dinero sirve para preservar los servicios de planificación familiar en comunidades de Etiopía, Yemen,
Mali, Bangladesh y Mozambique.
Si She Decides comenzaba hace un año con una
única conferencia en Bruselas en la que participaron más de 50 gobiernos y cientos de personas
de todo el mundo, el 2 de marzo de 2018 ha sido
testigo de eventos en lugares tan lejanos entre sí
como Australia, Bélgica, India, Líbano, Malasia,
México, Holanda, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica,
Uganda, Reino Unido o los Estados Unidos.
Esta iniciativa nació el 2 de marzo de 2017 con el
liderazgo de varios gobiernos europeos y organizaciones internacionales, para contrarrestar la
decisión del gobierno de Donald Trump de retirar
la financiación estadounidense a todas las ONG
del mundo que realicen o promuevan el aborto, lo
que incluye ofrecer asesoramiento legal y consejo
asistido relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo. El personal, sanitario o no, no
puede siquiera mencionar el aborto en servicios
financiados con los propios fondos de las organizaciones, ni cuando la mujer pregunta, aunque
el aborto sea legal en el país. De acuerdo con
esta medida, las organizaciones deben firmar un
acuerdo por el que se comprometen a cumplir las
condiciones señaladas.
La iniciativa SheDecides no es un nuevo mecanismo de financiación, sino que cada donante usa
los canales ya existentes y decide a qué se asigna
el fondo. Así, algunos de los dineros han ido ya al
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA),
organismo gravemente afectado por la medida de
la Administración Trump. Una parte importante
se asigna, de acuerdo con la decisión de cada
donante, a ONG internacionales que no han aceptado las condiciones impuestas y que por tanto no
han firmado el compromiso de respetarlas. Otros
fondos irán a organismos multilaterales como

ONU Mujeres, ONUSIDA, La OMS y la UNESCO,
o a determinados países de acuerdo con los convenios que cada país donante tenga establecidos.
Reconocer la salud sexual y reproductiva como
una prioridad en los presupuestos y programas de
la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) es otra
de las vías usadas por varios gobiernos europeos.
Según the Kaiser Family Foundation, que se dedica a facilitar información sobre asuntos relacionados con la salud, al menos 1.275 ONG y 2.200
millones de dólares se han visto comprometidos
por la llamada ley de la mordaza global1. Además,
al menos 469 ONG estadounidenses han tenido
que asegurar que las organizaciones con las que
trabajan en otros países cumplen la medida.
El impacto de esta medida de la Administración
Trump es difícil de cuantificar, ya que no afecta
sólo a los programas directamente implicados. La
directora interina de la Federación Internacional
de Planificación Familiar (IPPF por sus siglas en
inglés), Rosemary Gillespie, recuerda que “cada
servicio funciona brindando atención médica,
ganando confianza con las comunidades locales, abogando por mejoras de salud y educando
y capacitando a las personas para que tomen el
control de sus vidas «, y eso también se ve afectado por la ley de la mordaza global. «El costo
humano -las personas no pueden tomar decisiones sobre sus vidas- va más allá de las cifras».
Marie Stopes International, otra de las grandes
organizaciones proveedoras de salud sexual y
reproductiva, afirma que las comunidades en
situación de pobreza y marginalidad de países
como Madagascar, Zimbabwe y Uganda ya están
sintiendo los efectos de la medida política, con
cierre de servicios de salud.
Las organizaciones sociales llaman a que los
gobiernos se sigan comprometiendo financieramente, pero advierten que también es fundamental que reafirmen su compromiso con la defensa
de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en todos los procesos y escenarios en Europa
y en el mundo.
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Buenas noticias…dentro de un orden.
Análisis de las aportaciones europeas
a la salud sexual y reproductiva

E

l consorcio Countdown 2030 Europe, del
que la FPFE hace parte, ha analizado las
aportaciones a la salud sexual y reproductiva en
las políticas y financiación para el desarrollo de
los países europeos donantes.
El informe recoge datos económicos de 2016 y
el análisis de las políticas durante 2016 y 2017.
Dichos datos muestran que, a pesar de una
ligera disminución con respecto al año anterior
en la ayuda en materia de población y en la contribución al Fondo de Población de Naciones
Unidas (UNFPA), la financiación se ha mantenido
o incluso ha aumentado en un número considerable de países donantes europeos: Bélgica,
Alemania, Irlanda, los Países Bajos, Noruega,
Suecia y Suiza. Además, 2017 ha sido prometedor en cuanto a políticas y compromisos.
En Dinamarca, la nueva estrategia de políticas
humanitarias y de desarrollo coloca la salud y
los derechos sexuales y reproductivos en un
lugar prioritario. Noruega se ha comprometido a
incluir también como prioritarios estos ámbitos
en las áreas de la salud y la igualdad de género de sus políticas de desarrollo. En Suiza, el
Departamento Federal de Asuntos Exteriores ha
hecho pública una nueva estrategia de igualdad
de género y derechos de las mujeres que por
primera vez incluye de manera central la salud
y los derechos sexuales y reproductivos. Y un
gran logro en 2017 ha sido el reconocimiento de
la salud sexual y reproductiva/planificación
familiar como un área importante de inversión en
el nuevo Consenso Europeo para el Desarrollo, el
principal documento de política que define una
visión compartida y un marco de acción para la
cooperación al desarrollo en la Unión Europea, y
una base política para la planificación del próximo presupuesto de la UE.
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El informe de Countdown2030 también muestra
que la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar ocupan un lugar destacado en una
serie de foros mundiales, lo que se percibe como
un impulso para el cambio a mejor. Esto ha ido
de la mano de nuevos compromisos de financia-

ción en el contexto de la iniciativa SheDecides y
de la última cumbre de planificación familiar,
por parte de siete de los países analizados en el
informe: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, los Países
Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.
¿Y España? El informe resalta que mientras
que los compromisos anunciados dan un papel
importante a la salud sexual y reproductiva, los
dineros dedicados no están a la altura de esos
compromisos. Nuestro país firmó en 2015 un
acuerdo de colaboración con UNFPA para estrechar la cooperación de este organismo mundial
con la cooperación española. Pero durante 2016
la financiación a dicho organismo ha disminuido,
así como lo ha hecho la asignación de recursos
a la cooperación multilateral. El informe también
resalta que la transparencia respecto a la cooperación bilateral deja que desear. Hay que decir
que el presupuesto español para la Ayuda Oficial
al Desarrollo ha aumentado en 2016 respecto
a 2015, pero que este aumento se debe a una
operación de condonación de deuda con Cuba y
a los gastos de atención a personas refugiadas
en nuestro país, que según las organizaciones
sociales expertas no deberían descontarse de
los fondos para los países empobrecidos sino
provenir de otras partidas de los presupuestos
nacionales.
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La violencia no hace pellas

Jeane Costa - Sexóloga

AGASEX

Clase de 2º de ESO de un IES de La Coruña, 16 de febrero de 2018.
• Situación 1
Alumno A - Profe, ¿el tamaño importa?
Alumno B - S
 i importa o no me da igual, yo lo que quiero es tenerla grande para reventar
a las mujeres con las que folle.
Risas y burlas colectivas.
• Situación 2
Alumno A - Profe, ¿un hombre puede quedarse 20 años sin eyacular?
Alumno B - N
 o, porque compra una puta durante una hora y lo soluciona, que para eso
está. (expresión acompañada de los gestos característicos de una felación).

L

a violencia sexual no falta a clase. No lleva
uniforme, sabe que apareciendo cada día con
una cara distinta su presencia se hace más invisible y se hará muy amiga y cercana al alumnado.
Es la “chica” popular del colegio.
La violencia tiene la facilidad de colarse en las
expresiones, en los gestos, en las formas, en las
bromas, en las miradas, en los empujones y las
risas posteriores, porque con la burla hace una
pareja ideal.
Se pasea por el cole con mucha tranquilidad.
Sabe que antes su aspecto podría llamar la atención. Pero ahora, con el abanico de posibilidades
que se ofrece a golpe de ratón, desde el porno
gratuito a la facilidad para “comprar” una mujer,
ella no se corta y cada día tiene más colegas
que la ayudan a ser popular. Los gritos, insultos,
empujones, son parte de la pandilla y están muy
bien coordinados en su hazaña de hacer natural sus expresiones. Se disfrazan de “es broma,
profe” para seguir luciéndose disimuladamente.

La violencia sexual ha conseguido que el alumnado la vea como la colega maja que te deja los
apuntes: “Es que ese es un maricón” o “Con esta
no hables que es una zorra, se ha morreado con
todo el IES” se escuchan a golpe y ritmo reggaetonero de “Mala Mujer”.
La violencia es una alumna más de las clases, es
un hecho. Lo que impresiona es la capacidad que
tiene de hacer tan “naturales” sus comportamientos dignos de expulsión no solo del centro, sino
de la comunidad escolar al completo.
Llevo años que me la encuentro por las esquinas,
en los pasillos del cole, reflejada en las miradas del alumno que me mira con cara de: “Pero
profe, hacemos todo juntos, porque somos colegas desde que éramos pequeños. Es la colega
111
que me han dicho que debo tener, porque mola, n.º
diálogos
porque parece que con ella impongo. Con ella
evito la vergüenza. La incertidumbre de no saber
lo que hacer no me da la lata. Además, si me
FPFE
pongo a andar con la ternura, el cariño, el amor,
>>
el buen trato, ¿qué pensarán de mí?
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La violencia, profe, me ayuda a no tener que expresar mis sentimientos, porque los hombres no expresan las emociones”.
Y las chicas también la tienen como super colega,
porque ya sabes, ahora la igualdad es devolver las
actitudes machistas, de igual manera que han aprendido muchos chicos. ¿Te insultan? Tú insultas más,
que así estarás “empoderada”. Si un chico dice que
ha estado con 10 chicas este finde, tú has estado
con 11 chicos, que la igualdad es esto, que repitamos las mismas conductas vejatorias.
La violencia es la alumna a quien como educadora
sexual digo: Estás expulsada de mi clase y de paso
del IES. Ni partes firmados, ni llamadas de atención.
No tienes lugar en mi clase porque no hay sumas
positivas contigo, no crecemos como seres sexuados que desean disfrutar y tener una vivencia afectiva, emocional, erótica, amatoria, en definitiva, sexual
placentera, sana y satisfactoria.
Hay días en que la veo en un rincón de la clase con
muy mala cara, sin querer participar. Ese día algo
cambia en el ambiente, ese día las miradas cambian a expresiones de curiosidad, de incertidumbre,
de estar perdidos/as, ya que aparecen por primera
vez el placer, el cuidado, el cariño, la protección, el
amor, la ternura y a esto no están muy acostumbrados/as.

n.º 111
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Da la casualidad de que estos días en los que la violencia tiene mala cara, hemos estado hablando con
nuestro cuerpo, sintiendo las emociones que antes
estaban escondidas, cerrando los ojos y conectando con nuestra respiración, con cada uno/a. Ha
llegado una alumna nueva que es la sensación de
todo el IES, es guapa, sencilla y muy maja, se llama
Esperanza.

interés

tribuna de opinión

os de

s
aé
nruebtinrti ed sosrucer

recurs
¡Protégete, coño!

L

La “guía de salud sexual para personas con coño de todos los
gustos y géneros” incluye en sus doce páginas consejos generales
para la protección de la salud sexual, además de apartados dedicados
al sexo oral, la penetración o el roce. Con el lema “el órgano sexual
más importante del cuerpo humano es el cerebro”, el folleto presta
especial atención a la prevención de las ITS y a las personas trans.
La guía ha sido realizada por LGTB Terrassa y ActuaVallés con
la colaboración de la Diputación de Barcelona, la FELGTB, el
Ayuntamiento de Terrassa y Pactedasig.
Está disponible a través del siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/0B-VP-5qV7QHvOGwyM25iNmRNbk0/

Formación de mediadores
y mediadoras para el apoyo
a personas con VIH

E

sta extensa guía, que coordina Mª José Fuster, va de la mano
con el curso del mismo nombre que se imparte en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) en colaboración con
la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA) y la
Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA). Diez profesionales de
los ámbitos de la medicina, la abogacía, la sociología o la psicología
profundizan a lo largo de 16 capítulos sobre aspectos epidemiológicos,
clínicos, preventivos, legales y psicosociales del VIH, y proporcionan
una serie de recursos orientados a mejorar la capacidad y las
habilidades de las personas interesadas en ofrecer apoyo a personas
con VIH y de las y los profesionales que les van a atender.
La edición es de la UNED, y el manual se puede
descargar en la web de esta institución:
http://e-uned.es/product/product.php?prdctID=739
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Guía sanitaria para la
mutilación genital femenina

Y

a existen varios protocolos de actuación frente a la mutilación genital femenina en diversas comunidades autónomas. Traemos en este número una de las últimas, la “Guía
de Actuaciones Sanitarias Frente a la Mutilación Genital
Femenina en la Comunidad de Madrid”, en cuya elaboración
ha participado un grupo de trabajo interdisciplinar e intersectorial constituido a instancias de la Red de Prevención de
la Mutilación Genital Femenina de la Comunidad de Madrid,
impulsada por Médicos del Mundo, en la que participan la
Dirección General de Salud Pública, el Servicio Madrileño de
Salud, el Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Parla,
Lasexologia.com, Unión de asociaciones Familiares (UNAF),
Save a Girl Save a Generation, Médicos del Mundo, Sexólogos
sin Fronteras, Federación de Mujeres Progresistas, Sociedad
Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria, Asociación
Madrileña de Pediatría de Atención Primaria, Asociación
Madrileña de Matronas y Asociación Madrileña de Salud
Pública. En la revisión de esta guía ha participado, entre otras,
la FPFE.

La guía tiene el objetivo de promover y unificar las acciones a seguir para la prevención de la MGF y la atención a las mujeres que han sido mutiladas desde un abordaje de salud pública con un enfoque integral e integrador de equidad de género, de defensa de derechos humanos e interculturalidad. En sus páginas se incluye
información sobre los países donde se practica la MGF, sus tipos y consecuencias, las razones por las que se
practica, el marco legal y las recomendaciones para la actuación profesional entre otros aspectos.s
Puede descargarse desde la web de la FPFE: www.fpfe.org

Nuevas recomendaciones
de la OMS para partos

L
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a Organización Mundial de la Salud ha publicado sus
nuevas recomendaciones para la atención a mujeres
embarazadas sanas, con el objetivo de «reducir las
intervenciones médicas innecesarias» especialmente durante
los partos y ofrecer a las mujeres un mayor poder de decisión
sobre el proceso. Según la Subdirectora General de la
OMS para Familia, Mujeres, Niños y Adolescentes, Princess
Nothemba Simelela, a pesar de que la mayoría de los partos de
bajo riesgo se desarrollan sin incidentes, se está produciendo
una «creciente medicalización» que «está socavando la
capacidad de una mujer para dar a luz e impactando
negativamente en su experiencia».
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartumcare-guidelines/en/

para leer
Las ‘mentiras’ científicas sobre las mujeres
Autoras: S. García Dauder y Eulalia Pérez Sedeño		
Los Libros de La Catarata				

256 págs.
Año 2017

Desde una visión crítica de la historia de la ciencia, en este ensayo se describe cómo a lo largo de la historia la
investigación ha estado atravesada por sesgos sexistas y androcéntricos que han marcado, por ejemplo, las preguntas de investigación, los diseños, las muestras o la interpretación de los resultados. Las mujeres han sido objeto
de afirmaciones, hipótesis y teorías que han inducido a errores muy graves, justificando su estatus subordinado y
dejando invisibles, ocultando e inventando temas relacionados con su cuerpo y su salud. Con este libro se quiere
fomentar una investigación que sea consciente de los sesgos de género y los efectos de la ignorancia, con el objeto
de hacer una ciencia mejor y más responsable.

Sin reglas. Erótica y libertad femenina en la madurez
Autora: Anna Freixas			
Editorial: Capitán Swing Libros			

206 págs.
Año 2018

La psicóloga y gerontóloga Anna Freixas nos invita a huir de educaciones castigadoras y silencios impuestos para
adentrarnos en la vida sexual femenina en la madurez. La autora escucha e interpreta las voces de las propias
mujeres, analiza las investigaciones y posiciones que tratan de explicar la sexualidad después de la menopausia
y las actitudes sociales y culturales al respecto, y aborda los diversos ámbitos que configuran la erótica femenina
postmenopáusica. Para la autora, la sexualidad de las mujeres mayores es uno de los secretos mejor guardados en
nuestra cultura, a pesar de que la evidencia científica confirma que la edad no tiene por qué suponer una dificultad
para el disfrute.

Mi cuerpo es un territorio político
Autora: Dorotea Gómez Grijalva			
Editorial Antipersona			

36 págs.
Año 2012

“Nuestros cuerpos son territorios políticos. Su historia es la historia de los discursos que han justificado su opresión,
su explotación, su sometimiento, su enajenación y su devaluación. Su historia es la historia del poder que los ha
atravesado y colonizado. En ellos encontramos las cicatrices dejadas por el racismo, por el patriarcado, por la homofobia, por la transfobia, por la pobreza, por la marginación”. Con estas palabras se presenta esta obra de la autora
Dorotea Gómez Grijalva, que habla del dolor y también de la resistencia. Los beneficios obtenidos por la publicación
se destinan a la financiación de diferentes colectivos y luchas.
https://antipersona.org/2017/04/17/mi-cuerpo-es-un-territorio-politico/

Lo nuestro sí que es mundial
Una introducción a la historia del movimiento LGTB en España
Autor: Ramón Martínez				
Editorial: Egales		

		

346 págs.

Año 2017

Este libro ofrece un análisis del desarrollo histórico del «Movimiento LGTB» en el Estado español a través de numerosa documentación y bibliografía y de los testimonios de sus protagonistas, y recupera la genealogía de la lucha
social de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales en defensa de sus derechos. El autor, Ramón Martínez, plantea
este recorrido por la genealogía reivindicativa como una manera de recuperar la memoria y ponerla a disposición de
las nuevas generaciones de activistas.

