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La Ley 2/2010 de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo -que así se denomina, por 
más que una nada inocente metonimia 
la haya popularizado como “ley del 

aborto”- ha constituido un avance sin precedentes en la 
consolidación de los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos de la población, fundamentalmente de las 
mujeres.

Pero once años después de su aprobación es posible 
afirmar que su implementación ha sido incompleta y que, 
en estos momentos, no ofrece una respuesta a todas las 
necesidades relacionadas con la salud sexual y la salud 
reproductiva, incluyendo aquellas más recientes y que son 
el resultado de los avances sociales, la consolidación de 
otros derechos y el imprescindible avance del feminismo.

Por todo ello, el Ministerio de Igualdad impulsa desde 
hace meses una necesaria reforma de este marco 
normativo, que permita el avance en materia de derechos 
sexuales y reproductivos. Y en este contexto, merece 
la pena poner de manifiesto que una reforma legal no 
constituye una derogación. No se construye sobre ruinas, 
sino sobre cimientos firmes de derechos que precisan 
de mayor concreción y garantía de cumplimiento. No 
tener esto en cuenta puede dar lugar a enfrentamientos 
innecesarios entre posiciones cercanas, enfrentamientos 
que favorezcan, en el peor de los casos, las posiciones de 
quienes quisieran la derogación de esta ley y el retroceso 
en los derechos que afirma y confirma.

Desde SEDRA-FPFE consideramos que este es un 
momento excelente para poner de nuevo sobre la mesa 
las principales propuestas que venimos planteando en los 
últimos años para la mejora de la ley, así como otras que 
se derivan del debate social y político actual. Facilitar una 
mayor implicación del sistema público en la interrupción 
del embarazo, garantizar esta prestación a las mujeres 
extranjeras no residentes y las mujeres de 16 y 17 años, o 
regular la objeción de conciencia son algunas de nuestras 
reivindicaciones. También lo son eliminar las inequidades 
autonómicas en la atención de la salud sexual y de la 
anticoncepción, y garantizar la educación sexual integral en 
el aula.

Los componentes que incluyen la salud sexual y la salud 
reproductiva son muchos, y nuestras propuestas sólo 
pueden ser ambiciosas, con la confianza de que los y las 
representantes públicos valoren, en función del momento 
político presente, cuáles son aquellas cuya implementación 
resulta más oportuna.     
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Es un buen momento para 
mejorar la ley
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España ocupa el sexto puesto entre los países 
europeos, pero presenta más necesidades no 
satisfechas en planificación familiar que el 
conjunto de la UE.

El Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE), 
organismo de la Unión Europea, ha hecho público su 

Índice de Igualdad de Género

El informe de este año se centra especialmente en 
la relación entre la salud y la igualdad de género, 
aunque recoge otros indicadores relacionados con 
el tiempo, el trabajo, el poder, el dinero o el conoci-
miento.

El estudio, que mide los avances en igualdad de 
género en una escala del 1 y el 100, concluye que en 
la Unión Europea se sitúa en los 68 puntos y que 
el avance ha sido mínimo en el último año (de un 

media, con 73,7 puntos, lo que lo sitúa en el sexto 
lugar del índice.

Sin embargo, en España el 8% de las mujeres de 
entre 15 y 49 años no pueden ver satisfechas sus 
necesidades de planificación familiar, mientras que la 

Más datos, aquí:  
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/ES

Más necesidades de anticoncepción no 
satisfechas que en el conjunto de la UE

kiosco



7

DI
ÁL

OG
OS

nº
 12

6
SE

DR
A-

FP
FE

>>

7
DI
ÁL
OG
OS

nº
 12
5

Hay un claro vínculo entre la salud sexual y la vio-
lencia sexual y de género, vínculo que atraviesa 
diferentes aspectos. El más visible es el hecho 
de que las relaciones sexuales y de pareja son 

un componente básico de la sexualidad y, por lo tanto, 
las violencias que se producen en ese contexto son un 
problema de salud sexual. Lo mismo ocurre con las que 
se ejercen de forma directa sobre los cuerpos de las 
mujeres y, en concreto, sobre sus genitales, como es el 
caso de la mutilación genital femenina.

La violencia sexual y de género y los riesgos relacio-
nados con la salud sexual comparten una raíz común: 
la desigualdad de género. Las normas de género y las 
normas que gobiernan la sexualidad están relacionadas 
con muchos problemas de salud sexual y reproductiva, 
entre ellos la transmisión de infecciones, los embarazos 
no planificados, las necesidades insatisfechas de planifi-
cación familiar y también la propia violencia sexual y de 
género. 

Además, la violencia se ejerce en muchos casos a través 
de prácticas relacionadas con la sexualidad y la salud 
sexual. Obligar a una mujer a interrumpir un embarazo 
o a continuar con él sin desearlo, a mantener relaciones 
sexuales sin protección o a utilizar métodos anticoncep-
tivos en secreto, es ejercer una violencia que, además, 
aumenta los riesgos de que la mujer sufra otros proble-
mas de salud sexual.

En este contexto, los servicios de atención a la salud 
sexual son un espacio privilegiado para la prevención de 
la violencia sexual y de género a través de la educación 

Los servicios de atención a la salud sexual son 
espacios privilegiados para la detección de la 
violencia sexual y de género

Raquel Hurtado 
Responsable de Intervención Social SEDRA-FPFE

temas
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sexual integral, la sensibilización sobre los derechos 
sexuales y reproductivos, el trabajo de empodera-
miento y de refuerzo de la autoestima, el cuestiona-
miento de los roles de género, y también la introduc-
ción de pautas de buen trato, tanto individual como 
en el marco de la pareja. También son espacios para 
la identificación de la violencia; de hecho, al abordar 
muchas cuestiones relacionadas con la sexualidad y 
la salud sexual, como es el caso de la anticoncepción, 
en ellos se crea un ambiente de confianza que con-
tribuye a que, cuando las mujeres se sienten acogidas 
y empoderadas, puedan ponerse de manifiesto situa-
ciones que de otra manera permanecerían ocultas. 

Abordar la violencia de género en estos servicios per-
mite, por tanto, que en ellos se exploren estas situa-
ciones en mayor proporción, puesto que las mujeres 
evitan, a veces, dirigirse a espacios específicos de 
atención a la violencia de género. Esto se debe a que, 
en ocasiones, asocian estos espacios con una mayor 
estigmatización y también a que, en muchas situa-
ciones, normalizan parte de la violencia que sufren, lo 
que les impide identificarla. 

Así mismo, estos servicios pueden ofrecer una res-
puesta a las necesidades relacionadas con la sexua-
lidad y la salud sexual que las mujeres víctimas y 
sobrevivientes de la violencia de género experimen-
tan y que están relacionadas no sólo con los aspectos 
más visibles de la salud sexual, sino también con la 
autoestima, las vivencias, o las dificultades relaciona-
das con el placer y las relaciones. En este contexto, se 
pueden sondear y abordar diferentes cuestiones, que 
a veces pueden ser, incluso, indicadores de violencia:

-

o coacción? 

forma habitual a la anticoncepción de urgencia?

-

sufriendo abusos? 

sensible en el marco de la violencia sexual y de 

-
peta? No podemos olvidar que la violencia sexual y 
de género afecta de forma directa a la autoestima y 
ésta, a su vez, al autocuidado; si está debilitada, si la 
mujer siente que no tiene valor, que no tiene dere-
chos y necesidades, disminuye el cuidado.

-
te al centro de salud?

de las relaciones interpersonales, los vínculos y 

futuro?

El impacto de la violencia en la salud sexual es un 
ámbito sobre el que se trabaja parcialmente y que, 
incluso, genera resistencias que hacen que termine 
por no abordarse, a pesar de su importancia. La salud 
sexual también se ve afectada por la falta de cober-
tura de necesidades básicas, las responsabilidades 
familiares, la inseguridad jurídica, la discriminación 
institucional y las condiciones laborales precarias e 
inseguras en las que, además, pueden producirse 
situaciones de acoso y violencia sexual.

Por esta razón, poner de manifiesto la conexión entre 
salud sexual y violencia sexual y de género ofrece 
nuevas perspectivas en el abordaje de la violencia 
sexual y de género a través de la atención integral 
de la sexualidad, que constituye una dimensión fun-
damental relacionada con el bienestar y la salud, y 
que se ve gravemente afectada por las situaciones 
de violencia. El disfrute de una vida libre de violencia, 
también de violencia sexual y de género, forma parte 
de los derechos sexuales y está reconocido, por tanto, 
como un derecho humano fundamental. Pero, más 
allá de la prevención, cuando concienciamos sobre 
los derechos sexuales estamos dotando a las perso-
nas de recursos para construir relaciones igualitarias. 
Constituye un derecho prevenir el maltrato, pero 
también, especialmente, garantizar el buen trato. 

tem
as
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Las mujeres y niñas corren mayor riesgo de 
experimentar los efectos nocivos de la crisis 
climática, muchos de ellos relacionados con su 
salud y sus derechos sexuales y reproductivos. 

¿Qué hay que hacer?

El cambio climático está multiplicando la pobreza, el 
hambre y las desigualdades en todo el mundo, y lo está 
haciendo de manera desigual. Los países pobres son los 
que menos han contribuido a esta crisis, pero son los 
que más directamente la sufren, los más perjudicados 
por sus consecuencias y los que están contando con un 
acceso más limitado a los recursos que les permitirían 
adaptarse.

mundial contribuyó con solo el 7% de las emisiones de 
carbono acumuladas, mientras que el 10% más rico del 
planeta fue responsable del 52%, como recuerda Oxfam 
en un reciente informe1. Por otro lado, se calcula que en 
2050 alrededor de 140 millones de personas se verán 
obligadas a abandonar sus hogares a consecuencia del 
cambio climático. Garantizar la realización efectiva de 
derechos humanos como la alimentación, la salud, el 
agua y el saneamiento o la vida en entornos saludables, 
depende directamente de la protección del medioam-
biente. Por ello, las respuestas a la crisis climática deben 
basarse en los derechos humanos y en reducir las des-
igualdades en lugar de potenciarlas.

Pero, ¿qué tiene que ver la crisis climática con 
los derechos sexuales y reproductivos?
No todas las personas se ven afectadas del mismo modo 
por las catástrofes. Las desigualdades sociales, económi-
cas y culturales, y la marginación que resulta de la discri-
minación por motivos de género, clase, raza, etnia, edad 
o discapacidad entre otros, incrementan la vulnerabilidad 
de las personas que la sufren y su capacidad para adap-

-
radas están en mejores condiciones para enfrentarla.

Y, cómo no, la desigualdad de género -un fenómeno 
estructural y común a todas las sociedades y cultu-
ras- también le da ventaja al cambio climático. Dicho de 
otro modo, la discriminación estructural implica que las 
mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de experi-
mentar los efectos nocivos de la crisis climática, muchos 
de ellos relacionados con su salud y sus derechos sexua-
les y reproductivos:

Crisis climática y derechos sexuales  
y reproductivos

Violeta Martín Pedregal  
y Filomena Ruggiero 
Área de incidencia de SEDRA-FPFE

1.  OXFAM (2020).  
Combatir la desigualdad de las emisiones de carbono.
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servicios de salud sexual y reproductiva, con con-

para garantizar la atención durante el embarazo y 
el parto o para la administración de ciertos métodos 
anticonceptivos. Además, la ausencia de instalacio-
nes sanitarias adecuadas y puntos de suministro 
de agua en lugares seguros también incrementa 

2.

se incrementan durante las crisis humanitarias y 
los desplazamientos, muchos de ellos debido a los 
efectos causados por catástrofes naturales, sequías, 
hambrunas, etc., directamente relacionadas con la 
degradación del medioambiente. Por no hablar de 

aumentan en estas situaciones de crisis3, y de las 
personas con orientaciones sexuales, identidades 

diversas y discriminadas, cuyos derechos y necesi-
dades suelen, en el mejor de los casos, ignorarse en 
estos contextos de emergencia.

¿Qué se está proponiendo?
Estas son algunas de las recomendaciones que 
los grupos de organizaciones y personas “Women 
and Gender Constituency and the SRHR & Climate 
Justice Coalition” han hecho a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada 
en Glasgow (Escocia):

1.  Aplicar a la lucha contra el cambio climático un 
enfoque basado en los derechos humanos y la jus-
ticia social, que incluya todo el abanico de la salud 
sexual y los derechos reproductivos (SRHR).

2.  Comprometer una financiación sólida y feminista 
que tenga en cuenta la intersección entre el clima 
y la SRHR.

3.  Garantizar la integración de la SRHR en las activi-
dades específicas del Plan de Acción de Género de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) 

4.  Implicar a las mujeres y niñas y a las organizacio-
nes juveniles y de género en los procesos climáti-
cos.

5.  Continuar con la labor de sensibilización sobre las 
intersecciones entre el cambio climático y la SRHR.

Por su parte, la Federación Internacional de 
Planificación Familiar (IPPF), destaca como 
prioritario:

-
rrelaciones que existen entre la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos y la crisis climática.

-
nidades y su capacidad de adaptación a la crisis 
climática, mediante la prestación de servicios en 
entornos afectados por dicha crisis, por ejemplo, a 
través de la acción humanitaria.

género en el centro de los esfuerzos para abordar 
la crisis climática, instando a los gobiernos y otros 
actores externos a hacer lo mismo.

-
cas climáticas sean incluyentes, en particular en lo 
que se refiere a la participación efectiva de grupos 
de mujeres y de jóvenes, así como de grupos que 
trabajan con poblaciones marginadas o las repre-
sentan.

de los países que son grandes emisores de gases de 
efecto invernadero en relación con la reducción de 
sus emisiones, e instar a los países de altos ingresos 
a que ofrezcan ayuda financiera y de otro tipo a los 
países de ingresos bajos y medios para que puedan 
hacer frente a la crisis climática y adaptarse a ella. 

tem
as

2.  Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres, Marie Stopes 
International, IPPF y otros (2019), A shared agenda – Exploring links 
between water, sanitation, hygiene, and sexual and reproductive 
health and rights in sustainable development.

3.  UNFPA (2015), Informe sobre el Estado de la Población Mundial. 
Refugio en la tormenta: programa transformador para las mujeres y 
niñas en un mundo proclive a las crisis.
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¿Qué estereotipos sexistas se reproducen 
en la pantalla? Activistas jóvenes de 
Europa y África han conversado con la 
vicepresidenta de la Comisión Europea 

y con escritoras y directoras de la industria 
creativa audiovisual sobre estereotipos, 
igualdad de género y representación de las 
niñas en la pantalla. La conversación se ha 
realizado en asociación con Netflix.

Una sociedad libre de sexismo y discriminación 
sólo es posible si desmantelamos las normas y 
estereotipos de género perjudiciales. 

La idea de que los hombres jóvenes repriman 
sus emociones para que puedan ajustarse a los 
conceptos perjudiciales de fuerza y masculinidad 
es arcaica y deja a los hombres mal equipados. 

Asimismo, a menudo se espera que las mujeres 
jóvenes sean educadas y complacientes, incluso 
en situaciones en las que se sienten incómodas. 
Conformarse con esta expectativa puede 

Jóvenes activistas se vinculan 
con Netflix para debatir las 
normas de género perjudiciales 
dentro y fuera de la pantalla

Cosmina Marian 
Asesora de comunicación en IPPF EN

experiencias
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dificultar que las mujeres asuman su valor y 
puede llevarlas a sufrir discriminación o abuso.

Rompiendo estos estereotipos arcaicos podemos 
fomentar la igualdad. Para conversar sobre 
la representación equitativa y empoderadora 
de las niñas y las mujeres en la pantalla, nos 
asociamos con Netflix en el marco de la Semana 
Europea de Acción por las Niñas1 y creamos 
un espacio para el diálogo entre responsables 
políticos, creadoras y jóvenes que quieren 
promover un cambio positivo. 

Vicepresidenta de la Comisión Europea; 
Busisiwe Ntintili, creadora y showrunner de 
la serie de Netflix JIVA! ; Sunni Faba, escritora 
de Cómo arruinar la Navidad: La Boda,  y a las 
jóvenes activistas Claudia (23 años) de Ghana y 
Maja (21) de Suecia. 

“Nosotras -las mujeres, las niñas- tenemos algo 
que decir. Creo que si se nos escuchase más 
y tuviéramos una mayor cuota de puestos de 
responsabilidad, el mundo sería un lugar mejor 
para todas las personas”. Con estas palabras 
dichas en el encuentro por la vicepresidenta de 
la Comisión Europea Jourová no podemos estar 
más de acuerdo. Las niñas deben tener acceso 
a una educación de calidad e inclusiva, vivan 
donde vivan, y las y los responsables de la toma 
de decisiones deben hacer todo lo que esté 
en su mano para apoyar el empoderamiento 
económico de las jóvenes, garantizando la 
igualdad de oportunidades y luchando contra las 
normas y los estereotipos de género. 

Los y las responsables de la toma de decisiones 
deben reconocer y amplificar las voces de las 
niñas y fomentar su capacidad de participación 
y liderazgo. “Tenemos que apoyar el talento y la 
diversidad, que son nuestros mayores activos, 
y es nuestra tarea apoyar a las personas para 
que prosperen, en particular a las niñas y las 
mujeres. Todavía hay muchas personas que 
intentan callar las voces femeninas y esta 
tendencia continúa. Así que está claro que 
tenemos que aumentar nuestros esfuerzos”, dijo 
la vicepresidenta Jourová.

Maja, joven activista de Suecia, compartió su 
propia historia personal sobre cómo aprendió 
a defenderse y hacer oír su voz: “Creo que 
todas tenemos la responsabilidad de vernos a 
nosotras mismas como modelos de conducta, 
de ver qué tipo de información estamos dando 
a las jóvenes a través de Internet y otros canales 
como Netflix. A nivel político, creo que tenemos 
la responsabilidad de asegurarnos de que la 
información es inclusiva y rompe las normas 
sobre cómo deben ser y comportarse las niñas, 
ya que no se puede ser lo que no se ve. Si no ves 
a ninguna chica fuerte y poderosa que defienda 
sus derechos, no puedes serlo”.

Las creadoras de Netflix Busisiwe Ntintili y Sunni 
Faba compartieron sus puntos de vista sobre su 
trabajo como narradoras y sobre el gran impacto 
que la narración tiene en los roles de género y la 
representación de las minorías. 

La visión que guía el trabajo de Busi es que 
este contribuya a restaurar el orgullo de las 
niñas y niños sudafricanos, a resaltar la belleza, 
la originalidad y la humanidad de las y los 
sudafricanos, y a darles herramientas creativas 
para transformar sus vidas. “Lo que realmente 
es importante para mí es dar plena expresión 
a las mujeres negras y a otras personas 
desfavorecidas, crear personajes reales y contar 
historias sobre lo que viven las mujeres reales”, 
dice Busi. 

Su escritura siempre ha surgido desde el 
activismo. Para ella, el entretenimiento sin 
propósito es peligroso debido al enorme poder 
que tienen los medios y las comunicaciones.

Busi recuerda que cuando crecía en Estados 
Unidos veía imágenes de personas negras en 
la televisión y en el cine y que, en su mayoría, 
solían responder a estereotipos muy negativos 
de cómo eran las mujeres y las familias negras. 
Entonces tomó la decisión consciente de no 
contribuir a esa representación negativa de las 
mujeres negras. 

“Lo perjudicial de los estereotipos es que tienes 
que encajar en un contenedor. A través de la 
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inclusión, el empoderamiento y la diversidad, 
puedo mostrar al público que no tienes que 
ser la norma, que puedes ser la excepción”, 
explica Sunni.

Sunni es narradora y se dio cuenta muy 
pronto de la responsabilidad que conlleva 
esta posición y de cómo puede dar forma a 
muchos estereotipos. Por eso trabaja contra 
ellos, porque los considera increíblemente 
dañinos como “versiones hipersimplificadas, 
de una imagen o una persona, a las que se ha 
permitido crecer y ser asumidas”.

Necesitamos ver más representaciones de 
personajes auténticos, más empoderamiento 
de mujeres y niñas y más inclusión en la 
pantalla y fuera de ella. 

“Para seguir luchando contra los estereotipos 
y avanzar en la igualdad de género en las 
industrias creativas y en los espacios políticos, 
asegurémonos de que podemos dar forma a 
nuestro mundo para que las voces de las niñas 
y las jóvenes se incluyan y se representen por 
igual”, concluyó Claudia, joven activista.

Como bien dijo Sunni, debemos seguir 
adelante y desafiar la norma, coger los 
estereotipos y darles la vuelta, demostrar que 
podemos ser la excepción. 

1.  La Semana Europea de Acción Por las Niñas (EWAG) es un evento anual organizado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil para conmemorar el Día 
Internacional de la Niña. Desde 2012, la Semana de Acción Europea por las Niñas presiona para que los derechos de las niñas estén mejor protegidos y defendidos por la 
Unión Europea.
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¿Son la prostitución y la trata con fines de 
explotación sexual violencias de género 
invisibilizadas? ¿Por qué?

Por supuesto, cuando hablamos de prostitución y de 
trata con fines de explotación sexual nos estamos refi-
riendo a nuevas formas de violencia contra las mujeres 
que claramente se encuentran invisibilizadas, ya que 
en el caso del Estado español no hemos sido capaces 
de adaptarnos a los tiempos en los que nos movemos. 
Los nuevos procesos migratorios, la feminización de la 
pobreza, las desigualdades Norte-Sur, el neoliberalismo 
y el capitalismo generan nuevas formas de esclavitud 
de seres humanos y, mayormente, de las mujeres, que 
debemos tener en cuenta. Por otra parte, a pesar de que 
nuestro país ha ratificado el Convenio de Estambul, éste 
no se aplica. Una de las grandes demandas del movi-
miento feminista y de muchas organizaciones es, preci-
samente, que se actualice la Ley Orgánica de violencia de 
género tomando como referencia este marco, y que las 
leyes autonómicas incluyan las nuevas formas de violen-
cia contra las mujeres.

Erika Larraga Chueca
experta en prostitución y trata con 
fines de explotación sexual

Erika Larraga Chueca es 
feminista abolicionista, activista 
por los derechos humanos y 
trabajadora social. Trabaja desde 
2009 en Médicos del Mundo, 
en la atención bio-psico-social 
con mujeres en contextos 
prostitucionales, víctimas de 
trata y de explotación sexual. Es 
autora del estudio-investigación 
“El perfil socio demográfico 
de la mujer en contextos de 
prostitución en Zaragoza”.

“Se están generando 
nuevas formas de 

esclavitud de seres 
humanos y, mayormente, 

de mujeres”

hablando con…

Raquel Hurtado López 
Responsable de Intervención Social  
en SEDRA-FPFE
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hablando con…

¿Cuántas mujeres se encuentran en situación 
de trata en nuestro país? De las mujeres que 
se encuentran en situación de prostitución, 
¿Cuántas son víctimas de trata? 

Es difícil realizar cualquier tipo de estimación sobre 
cuántas mujeres se encuentran en situación de pros-
titución y cuántas son víctimas de explotación sexual, 
principalmente porque en el Estado español no 
existe ningún tipo de estadística a nivel nacional que 
recoja la realidad de las calles, los establecimientos y 
los pisos. La horquilla de mujeres en prostitución se 
mueve entre las 60.000 y las 300.000 mujeres; y de 
éstas, el Ministerio del Interior estima que un 80%-
85% son susceptibles de ser víctimas de explotación 
sexual y/o trata. Esto viene a desmontar muchos 
mitos respecto a la libre elección; la realidad de nues-
tro país es que la mayor parte de mujeres que ejer-
cen la prostitución son víctimas de estos delitos. 

Respecto a la detección, nos encontramos en la 
punta del iceberg. Se detectan muchas menos muje-
res que las que hay en realidad. Y las entidades como 
Médicos del Mundo son quienes realizan una mayor 
detección, debido a su especialización y a la utiliza-
ción de indicadores más específicos.  

¿Cuál es el perfil de estas mujeres y cuál es el 
periplo que realizan? 

En el Estado español se trata principalmente de 
mujeres migrantes, racializadas. Respecto a los 
motivos por los que migran de sus países, éstos son 
los habituales (feminización de la pobreza, desigual-
dad de género, países de origen empobrecidos o en 
situación de violencia, etc.), pero que ahora todavía 
se acentúan más porque en los últimos años se han 
creado nuevos procesos de compra y venta de todo. 
Así, las mujeres hemos pasado a convertirnos en un 
objeto que se cosifica, se vende, y que, de hecho, 
genera más ingresos que otros negocios ilícitos como 
el tráfico de drogas. 

Hablamos mayoritariamente de mujeres jóvenes, 
de 26 a 35 años de edad, y con cargas familiares 
ascendentes o descendentes. Muchas de ellas acaban 
entrando en este sistema para poder sostener a sus 
familias, y en secreto. Los principales países expor-
tadores de víctimas de trata son Nigeria, Rumanía, 
Bulgaria, Brasil, República Dominicana, Colombia y 
Venezuela. Y cuando llegan a España, lo hacen por-
que existen determinados factores que atraen a las 
mujeres, como es el caso de una alta demanda y una 
cierta cultura de aceptación de la prostitución, que 
incluso se utiliza como estructura para sostener una 
determinada socialización masculina. 

¿En qué se basa la intervención que realizáis 
desde Médicos del Mundo con las mujeres? 

La intervención se basa en el acercamiento a zonas 
de prostitución y, para ello, llevamos más de 40 años 
realizando proyectos de este tipo en todo el Estado. 
Nos desplazamos a pisos, clubs y zonas de calle en 
las que se ejerce la prostitución para realizar talleres 
de formación sociosanitaria (formación sociolaboral, 
prevención de ITS, autoestima, violencia, métodos 
anticonceptivos y otra información susceptible de ser 
importante para sus vidas). A través de este acerca-
miento conseguimos una confianza de las mujeres 
en la organización para poder ofrecerles otros recur-
sos, como consultas de atención primaria, ginecológi-
ca o de salud mental.

Se trata de mujeres muy quebradas y la intervención, 
que es muy larga e intensa, pretende realizar una 
reconstrucción y hacerles ver que ellas son las vícti-
mas y no las culpables. Siempre teniendo en cuenta 
sus ritmos, espacios y necesidades, y acompañándo-
las en lo que ellas necesiten. 

¿Qué impacto tiene la situación de estas 
mujeres en su salud sexual y su sexualidad? 

Además del claro impacto que tiene en la salud men-
tal, su situación también implica tener que volver a 
construir una sexualidad sana. Si de por sí es difícil, 
la dificultad todavía se acrecienta más debido a la 
violencia y las coacciones. Hay mujeres que llegan 
siendo vírgenes al sistema de explotación sexual y 
tienen que mantener su primera relación con un 
desconocido. O mujeres que, de repente, tienen que 
mantener prácticas que nunca han realizado por 
pudor, por ejemplo. 

También notamos dificultades para mantener rela-
ciones sexuales y afectivas igualitarias con hombres; 
muchas mujeres acaban enlazadas con consumido-
res o con hombres que están en el sistema prostitu-
cional, y con quienes sostienen relaciones de poder a 
través de relaciones que ellas creen igualitarias. 

Por otra parte, hay un número muy importante de 
estas mujeres que se declaran lesbianas, no por una 
cuestión de orientación sino de rechazo hacia los 
hombres y hacia la sexualidad que ofrecen. Acaban 
viendo a los hombres como el enemigo, como los 
que generan daño y a quienes no puedes querer; y 
plantean su sexualidad vinculada a las mujeres, con 
quienes se sienten seguras. 
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¿Crees que la sociedad está sensibilizada 
respecto a este tema? Las estadísticas dicen 
que casi el 40% de los hombres españoles 
demandan sexo de pago. ¿Cómo podemos 
revertir esta situación? 

Personalmente creo que el único camino posible en 
el Estado español y a nivel mundial es la abolición 
de la prostitución. De hecho, en un informe de 2014 
sobre explotación sexual y prostitución y su impacto 
en la igualdad de género, el Parlamento Europeo 
incide en la abolición de la prostitución de todos los 
países de la Unión Europea, que impida el tránsito de 
mujeres. Por otra parte, es imprescindible contar con 
medidas de sensibilización, así como con una educa-
ción sexual igualitaria y real en el aula. De esta forma 
crearemos una generación de chicos y chicas jóvenes 
que entiendan la prostitución como una forma de 
violencia; y, cuando eso ocurra, disminuirán los datos 
y se reducirá el consumo, también en grupo.  



nuestras acciones

Hemos participado en la consulta pública reali-
zada por el Ministerio de Igualdad para recoger 
aportaciones previas a la elaboración del pro-
yecto de ley que modificaría la Ley Orgánica 

2/2010. Nuestras aportaciones son las que venimos 
planteando en los últimos años para la mejora de la ley. 
Recogemos aquí las principales:

Respecto a la educación sexual, SEDRA-FPFE pide que 
se garantice “que la educación sexual se imparta en 
todos los centros y niveles educativos”, y se señala que 
el hecho de que se haya establecido como un contenido 
transversal en la ley de educación no debe convertirse 
en un obstáculo para ello. 

Para mejorar el -
tiva, creemos que es necesario que “en todas las pro-
vincias” se establezca “al menos un centro específico de 
atención a la salud sexual y reproductiva, coordinado con 
los servicios de atención primaria y atención especiali-
zada”, así como que se garantice que “todas las comu-
nidades autónomas cuenten al menos con un centro de 
atención a la sexualidad juvenil, aumentado proporcio-
nalmente esta cifra en aquellas comunidades con más 
de 100.000 jóvenes de entre 15 y 24 años”.

Estimamos necesario que se amplíe la gama de anti-
conceptivos financiados por el Sistema Nacional de 
Salud para ampliar el acceso a métodos anticonceptivos 
modernos, a “garantizar que las comunidades autóno-

Nuestras propuestas para 
la mejora de la ley
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mas adquieran preservativos y anticonceptivos de 
urgencia para facilitar el acceso gratuito a jóvenes y 
mujeres con escasos recursos”, y a que se garantice 
la gratuidad de métodos anticonceptivos para jóve-
nes hasta los 24 años.

En cuanto a la interrupción voluntaria del embara-
zo, se propone la provisión de “información pública y 
accesible sobre la IVE, disponible tanto en los centros 
sanitarios como en las webs de los ministerios impli-
cados y de las consejerías correspondientes en las 
distintas comunidades autónomas”, así como que se 
establezca “un mecanismo de control de la informa-
ción que se ofrece sobre la IVE en todas las comu-
nidades autónomas, imparcial y que no cuestione la 
decisión de las mujeres”. Que en todas las provincias 
haya “al menos un centro público a través del que 
poder acceder a la IVE, realizada tanto por método 
farmacológico como instrumental/quirúrgico y den-
tro de las semanas de gestación establecidas legal-
mente”, y que “conforme a la Cartera de Servicios 
del SNS, que incluye la IVE”, estos centros dispongan 
“de los correspondientes protocolos y guías sobre los 
procedimientos y acompañamientos, con especial 
atención a los abortos tardíos”. 

Además, SEDRA-FPFE pide que se elimine el plazo 
de los tres días de reflexión y se equipare así esta 
atención sanitaria a cualquier otra, “cumpliendo los 
requisitos indispensables de adecuada información 
basada en la evidencia científica y el consentimiento 
informado”, ya que “las mujeres necesitarán más o 
menos días de reflexión e información de uno u otro 
tipo, en función de sus características personales”. 

Instamos a que se recupere el artículo 13 punto 
cuarto de la Ley Orgánica 2/2010: “En el caso de las 
mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la 
interrupción voluntaria del embarazo les correspon-
de exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen 
general aplicable a las mujeres mayores de edad”. 

Y llamamos a “garantizar que las mujeres migrantes 
en situación de irregularidad tengan acceso a la inte-
rrupción voluntaria del embarazo en las mismas con-
diciones que el resto de las mujeres, cumpliendo así 
la ley vigente y que no se apliquen en ningún terri-
torio estatal los decretos que suponen una exclusión 
sanitaria, ni que pongan en peligro la permanencia en 
nuestro país”. 

“La objeción de conciencia debe ser motivada”, 
decimos en la consulta pública, con la debida pro-
tección de datos. Se debe establecer “qué profesio-
nales pueden acogerse a la objeción de conciencia, 
limitando esta opción de manera efectiva a quienes 
intervienen de forma directa en la interrupción del 
embarazo”. La Dirección y Gerencia de los distintos 
hospitales deben establecer periódicamente un plan 
alternativo de contratación o disponibilidad de plazas, 
“garantizando plantillas en las que existan profesio-
nales no objetores”. 

Y pedimos proteger del acoso a mujeres y profe-
sionales que acuden a servicios acreditados para la 
realización de la IVE y que prestan estos servicios. 
Si esta protección se realiza con base en el Código 
Penal, como así se propone, desde SEDRA-FPFE se 
considera que las sentencias propongan penas de 
trabajo en beneficio de la comunidad, fundamental-
mente relacionados con la defensa de los derechos 
humanos. Así mismo, y en el caso de movimientos 
organizados, que estos sean condenados con multas 
que reviertan en beneficio de la mejora de los servi-
cios que atienden a mujeres en situación de vulnera-
bilidad”.  
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En noviembre de 2019 se daban cita en Nairobi 
miles de representantes de 172 países para 
impulsar el cumplimiento de todos los compro-
misos hechos en la Conferencia Internacional 

sobre Población y Desarrollo en 1994. El cumplimiento de 
lo prometido se examina en un informe que en España 
ha sido presentado online en un conversatorio organi-
zado por SEDRA-FPFE y que ha contado con la partici-
pación de Álvaro Bermejo, miembro de la comisión que 
ha publicado el informe y director de la IPPF. Además, 
hemos reaccionado a dicho informe como organización 
miembro de la red Countdown2030 Europe. 

onferencia Internacional sobre 
Población y el Desarrollo (CIPD)
supuso un reconocimiento histórico al papel de la salud 
de las mujeres y los derechos sexuales y reproducti-
vos en el desarrollo sostenible. En 2019, más de 8.300 
participantes de 172 países se reunieron en la Cumbre 
de Nairobi para celebrar los 25 años de la CIPD y para 
impulsar el cumplimiento de los compromisos pendien-
tes desde 1994.

En la Cumbre de Nairobi se declararon más de 1.300 
compromisos para la acción, que quedaron reflejados 
en los doce compromisos globales de la Declaración 

Comisión de Alto 
Nivel para el Seguimiento de la Cumbre de Nairobi 
ICPD25
cumplimiento de esos compromisos. En este informe, la 
Comisión advierte de que hay demasiadas brechas en el 
avance hacia los objetivos marcados en Nairobi, con con-
secuencias para las personas y las familias. 

El Intergrupo Parlamentario sobre Población, Desarrollo 
y Salud Reproductiva ha sido anfitrión, junto con SEDRA-

Dos años después, los 
compromisos adquiridos en 
la Cumbre de Nairobi no se 
han cumplido
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FPFE como secretaría técnica de dicho intergru-
po, y con la colaboración del consorcio europeo 
Countdown2030 Europe, del conversatorio online 
en el que se ha presentado en el Estado espa-
ñol dicho informe. Ha sido de la mano de Álvaro 
Bermejo, director de la Federación Internacional 
de Planificación Familiar (IPPF) y miembro de la 
Comisión de Alto Nivel. En esta presentación, que 
ha contado con la participación de diputadas y dipu-
tados de los Parlamentos español y vasco y de repre-
sentantes de organizaciones sociales, Álvaro Bermejo 
ha lamentado que una de las primeras conclusiones 
del informe de seguimiento haya tenido que ser que 
“se ha usado la pandemia por covid19 para hacernos 
retroceder en varias áreas, y para hacer difícil los 
avances”. 

El director de IPPF y miembro de la Comisión de Alto 
Nivel para el Seguimiento de la Cumbre de Nairobi 
ICPD25 ha señalado que los datos muestran un 

aumento de las muertes maternas, los embarazos no 
deseados, los abortos inseguros, la violencia sexual y 
de género y el matrimonio infantil. Además, ha cons-
tatado cómo en diversas regiones no se han incluido 
los servicios de salud sexual y reproductiva como 
servicios esenciales durante la pandemia, lo que ha 
tenido consecuencias muy graves en los contextos 
humanitarios, y ha recordado que en el informe se 
advierte de los impactos de la pandemia en los ser-
vicios de salud sexual y reproductiva y en general 
en unos sistemas de salud que ya eran vulnerables. 
En este sentido, destaca Álvaro Bermejo que para la 
Comisión “esto refleja una fragilidad de lo conseguido 
hasta ahora, incluso en lugares donde los derechos 
parecían más consolidados”.  Por eso “no es tiempo 
para repliegues y ajustes, sino para la inversión en 
salud y para reducir las desigualdades” y para conso-
lidar nuevas narrativas que conecten con las pobla-
ciones que están siendo bombardeadas por mensajes 
populistas y misógenos.
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Countdown2030 Europe
europeas que promueven la salud y los derechos sexuales y reproductivos, entre ellas SEDRA-
Federación de Planificación Familiar, ha reaccionado al informe con un comunicado en el 

lamenta que ninguna región del mundo haya cumplido plenamente sus compromisos, 

  Hacer de la justicia el objetivo final

  Situar los derechos y el desarrollo en el centro de la acción

  Pensar de forma diferente y buscar innovaciones en la prestación de servicios 
sanitarios

  Llegar más lejos y dar prioridad a los grupos marginados que se enfrentan a las 
peores desigualdades respecto a la justicia sexual y reproductiva

  Hacer un seguimiento y aumentar la financiación para la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos

  Crear nuevas narrativas en torno a la justicia sexual y reproductiva que sean lo 
suficientemente precisas y poderosas para contrarrestar las voces actuales que se 
oponen a ella.

El comunicado completo se encuentra en www.sedra-fpfe.org
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Se pone en marcha Joves.sex, un servicio de 
la Xarxa Joves.net para el asesoramiento y 
acompañamiento sobre sexualidad y salud 
sexual a jóvenes y  cuyas/os profesionales 

están coordinados por SEDRA-FPFE.

El servicio de orientación y asesoramiento para jóvenes 
de entre 12 y 30 años está abierto de lunes a viernes 

-
de la 

comarca de l’Horta: Alaquàs, Albal, Aldaia, Almussafes, 
Barri del Crist, Benetusser, Catarroja, Godella, Manises, 
Mislata, Moncada, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, 
La Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Sagunt, Sedaví, Silla, 
Torrent y Xirivella.

Las y los profesionales de este servicio, que estarán 
coordinados por SEDRA-Federación de Planificación 
Familiar, ofrecen asesoramiento y acompañamiento, 
además de poder derivar a las y los jóvenes a recursos 
especializados sobre la materia en sus municipios y 

Nuevo servicio 
para jóvenes en 22 
municipios de Valencia

nuestras acciones
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detectar situaciones de riesgo que puedan merecer 

Como parte de este servicio de la , 
www.joves.net -

sición de las personas jóvenes materiales didácticos 
e información sobre recursos públicos relacionados 
con la sexualidad y la salud sexual y reproductiva en 
los municipios. Diversas actividades, como talleres y 
campañas específicas para el alumnado de los cen-
tros de educación secundaria, completan las actua-

Raquel Hurtado, responsable del área de Intervención 

presentación del servicio que todas las evidencias 
demuestran que las y los jóvenes necesitan contar 

“y con herramientas para 
enfrentarse a la abundancia de información sesgada 
que están recibiendo sobre sexualidad”. Por eso, ha 

“es tan importante dar pasos más allá de las 

campañas específicas, con servicios como éste”. La 
responsable de Intervención Social de SEDRA-FPFE 
ha explicado que, como en otros servicios ofrecidos 

“la confidencia-
lidad, la inmediatez, el espacio y tiempo para hablar 
con una persona profesional del campo y la seguri-
dad de que en este servicio no se va a juzgar, sino a 
acompañar”.

“promueve poner al alcance 
de la población joven información rigurosa sobre 
salud sexual y relaciones afectivas, promover hábitos 
sexuales saludables, una percepción abierta y respe-
tuosa de la sexualidad contemplando la diversidad de 
orientaciones y prácticas, así como promover el sexo 
seguro para evitar infecciones de transmisión sexual 
y los métodos anticonceptivos para la prevención de 
embarazos”. 

nu
es

tra
s a

cc
ion

es
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El reggaeton se ha convertido en líder indiscutible 
de las críticas sobre sexismo, siendo el chivo 
expiatorio en el que volcar todos aquellos este-
reotipos de género que nos preocupan y que no 

queremos ver integrados en nuestra sociedad: el cuerpo 
de mujer que se plantea como deseable, el compor-
tamiento que hombres y mujeres deben exhibir en su 
forma de relacionarse, la manera de llevar a cabo los 
encuentros sexuales e incluso la concepción del mundo 
desde un prisma materialista y poco profundo. Parece 
que escuchar reggaeton equivale a abrazar los valores 
más bajos y superficiales de una sociedad que extraña 
las letras de cantautores y de grupos que se permitieron 
reivindicar causas más nobles en su andadura. 

Sin embargo, no hace falta mucho tiempo ni demasiada 
divagación para encontrar ejemplos de otros géneros 
musicales menos impopulares que, en otra época y 
desde otro lugar, propagaban creencias parecidas… 

Reggaeton en el punto de mira

tribuna

Esther Albarrán 
Psicóloga. Vicesecretaría  
de SEDRA-FPFE
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Los Beatles nos anunciaban sus intenciones en “Run 
for your life” así de directas: “Prefiero verte muerta 
que con otro hombre”. 

Manolo Escobar cantaba alegremente aquello de:  
“Así que tú ya lo sabes 
No te pongas minifalda 
Que los toros de esta tarde 
Yo tengo ganas de verlos sin pelearme con nadie”.

También Guns N’ and Roses, en su “I used to love 
her”, admitía que “Solía amarla, pero tuve que matar-
la, tuve que enterrarla seis pies bajo tierra y aún 
puedo oír cómo se queja”.

Y con el famoso “Every breath you take” de The 
Police nos dejábamos llevar por la suavidad de una 
balada que, en realidad, reza así en su letra:

“Cada movimiento que hagas, 
y cada promesa que rompas, 
cada sonrisa que finjas,  
cada parte que reclames, 
te estaré vigilando”.

Y sin comentarios nos dejan Los Ronaldos cuanto 
animadamente cantan lo siguiente en “Sí, sí”:

“Tendría que besarte, desnudarte,  
pegarte y luego violarte 
hasta que digas sí 
hasta que digas sí 
hasta que digas sí, sí, sí 
hasta que digas sí”.

Son innumerables los ejemplos en los que, haciendo 
un recorrido por la historia musical general, encon-
tramos estereotipos sexistas o enardecimiento de la 
violencia en la relación de pareja… pero la sociedad 
no es la misma. No se consienten igual ciertos men-
sajes. No se calla ante la barbarie que, hace unos 
años, era considerada normal. Y esto no podemos 
más que leerlo como un avance que evidencia que 
existe a día de hoy más cuestionamiento y una mira-
da más crítica. 

Que no se trata de silenciar la voz a los que cantan 
mensajes sexistas, sino saber ponerlos en tela de 
juicio. Y para eso, una vez más, necesitamos disponer 
de una educación sexual de calidad. 

Porque no se trata de censurar. Se trata de educar.
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recursos de interés

La sexualidad, en el canal 
Twitch del Instituto 

Valenciano de la Juventud
En el canal de Twitch del Instituto Valenciano de la Juventud 

(IVAJ) puede verse #AcíHiHaTema. Este espacio para la sexua-
lidad y la educación sexual, que cuenta con la colaboración de 

la Asociación Dessex, se dirige a jóvenes con temas como las 
nuevas tecnologías, los mitos del amor romántico, el consen-

timiento sexual, las relaciones tóxicas o la diversidad sexual, 
con la participación de profesionales, especialistas y personas 
jóvenes, y con los objetivos de no caer en la condescendencia 

o el adulcentrismo y de hablar claramente. La sección se man-
tendrá hasta junio de 2022 y podrá seguirse en directo desde 

Twitch todos los jueves a las 17:30, o visionarse en diferido.  

Twitch.tv/gvaivaj

En primaria también 
nos enamoramos
La pedagoga y profesora Ascensión 
Díaz Revilla es la autora de este libro 
de Narcea Ediciones dirigido a preado-
lescentes de 8 a 12 años y a profesio-
nales de la educación con interés por 
la educación afectivo-social y sexual 
de su alumnado. El libro está pensado 
para leer y trabajar en el aula y para 
facilitar el aprendizaje de forma autó-
noma. A través del diario personal de 
Amalia, la protagonista del libro, se abordan cuestiones  
con las que podrán identificarse las y los preadolescentes, 
como la preocupación por los cambios corporales, la  
necesidad de expresar sus sentimientos, la forma de plantear 
las relaciones o las dudas relacionadas con la reproducción y 
con la sexualidad.  

No es amor 
Save the Children analiza en este informe la naturaleza, los 
mecanismos y las consecuencias que genera la violencia de 

género entre adolescentes, y ofrece datos. La publicación tam-
bién señala diversos factores de riesgo y establece una serie 
de recomendaciones para su erradicación, haciendo especial 

énfasis en la prevención, la adaptación de los recursos a la 
realidad y a las necesidades de 
las personas adolescentes, y la 

importancia de incorporarlas en 
las políticas públicas. El informe 

incluye además recursos de apoyo 
para la atención a víctimas y a 

agresores y para la formación de 
nuevas masculinidades.  

https://bit.ly/informenoesamor

La vacuna contra el VPH 
en el Estado español 
La mayoría de comunida-
des autónomas ha aplicado 
en sus territorios las reco-
mendaciones de 2018 del 
Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud 
sobre la vacuna contra el 
virus del papiloma humano 
(VPH) para determinada 
población de riesgo. El equipo de Newtral analiza en este 
reportaje la aplicación de estos programas de vacunación, 
señalando qué CC. AA. lo han incorporado y cuáles no, qué 
tipos de vacunas se están comercializando y administrando y 
a qué grupos de riesgo se dirigen sus protocolos. El reportaje 
incluye, además, declaraciones de diferentes profesionales del 
ámbito de la salud. 

https://bit.ly/reportaje-vph 
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para leer

Vulva. La revelación del sexo invisible
Mithu M. Sanyal  Anagrama 
304 páginas  2012
A lo largo de la historia, la vulva ha sido negada, ignorada o descrita como un agujero, una puerta hacia el infierno o un 
pene insuficiente. En este libro, la historiadora y periodista Mithu M. Sanyal examina la significación cultural de la vulva y 
de los mecanismos que en Occidente se han puesto en marcha durante siglos para censurar su existencia, su presentación 
y su representación. Para ello revisa mitos y rituales, recupera textos y tratados científicos y visita iglesias y locales de 
striptease y de prostitución. 

El fin del amor. Una sociología de las relaciones negativas
 

356 páginas  2020
La socióloga Eva Illouz dedica este libro al desamor y al abandono de las relaciones. “El fin del amor” investiga cómo el 
capitalismo tardío puede estar influyendo en el creciente rechazo y abandono de las relaciones amorosas, de los vínculos 
sentimentales duraderos y del compromiso con otras personas. La autora plantea diversos ejemplos para analizar hasta 
qué punto la sociedad puede haber incorporado características del mercado capitalista a su forma de relacionarse con 
otras personas, como la concepción del cuerpo como mercancía, la fugacidad o la necesidad de cambio constante. 

Comando Igualdade. Mocidade facendo a revolución feminista nas 
aulas!

 
172 páginas  2021
En 2011 Chis Oliveira ponía en marcha en el I.E.S. Alexandre Bóveda de Vigo una iniciativa pionera que tenía como objetivo 
trabajar entre pares la igualdad de género en las aulas, y que con el tiempo se convirtió en el Comando Igualdade. Una 
década después recoge en este libro junto a Priscila Retamozo, una de sus exalumnas, la historia del proyecto y los 
valores que promueve. Integrado por alumnos y alumnas del centro con formación en sexualidad, relaciones, feminismo o 
diversidad, quienes forman parte del Comando Igualdade tienen la capacidad de transmitir a sus iguales sus conocimientos 
de manera cercana y accesible. 

La doctrina del consentimiento afirmativo
 

256 páginas  2020
Este estudio contribuye al debate político, jurídico y social sobre la propuesta de reforma legal del Código Penal de 2020 
para modificar, entre otras cuestiones, la definición de consentimiento sexual. El autor analiza los debates que han existido 
en las últimas décadas en torno a la doctrina del consentimiento afirmativo en los países anglosajones y su origen, las 
justificaciones, las críticas y las ventajas y peligros que puede conllevar. El libro invita también a ir más allá del ámbito  
legal para reflexionar sobre lo moral y pedagógico y sobre la importancia de alcanzar otra forma de convivencia entre  
los sexos. 



Organon, una nueva compañía de salud para las mujeres, 
con un compromiso: escuchar a todas las mujeres, y en 
todas partes, para que podamos responder mejor a sus 

necesidades de salud

Porque la salud comienza cuando escuchamos
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