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Esta crisis humanitaria tiene nombre de mujer
En medio de la terrorífica devastación que supone toda crisis humanitaria es obligatorio defender y dar
apoyo a los servicios de salud sexual
y reproductiva, ya que marcan la
diferencia para salvar vidas. Jaume
Nadal Roig, el representante del Fondo de Población de Naciones Unidas
en Ucrania, ha explicado a los y las
diputadas, en un diálogo online, la situación y las repercusiones inmediatas que tiene la guerra en Ucrania,
sobre todo para millones de mujeres,
niñas y niños.
Las crisis humanitaria en Ucrania está
provocando el mayor desplazamiento
de personas desde la Segunda Guerra
Mundial. Más de 26 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva se
han visto obligadas a abandonar sus
hogares, y ahora viven en campamentos de personas refugiadas.
Desgraciadamente, en estas crisis las
mujeres, una vez más, vuelven a ser
un colectivo vulnerable, expuesto a
las consecuencias de un conflicto de
imprevisible futuro.
Jaume Nadal ha señalado que una de
cada cuatro mujeres ucranianas han
tenido que abandonar sus domicilios
durante esta crisis. En muchos casos,
además, estas mujeres están embarazadas, lo que supone un enorme
riesgo para su vida debido a que los
servicios sanitarios en el país están
bajo mínimos.

Como ha reiterado el representante
de UNFPA, «las condiciones a las que
se ven expuestas las mujeres ucranianas aumentan de forma alarmante
las probabilidades de que puedan
caer en redes de trata o sean víctimas
de violencia sexual, además de poder
incluso perder la vida por no poder
ser asistidas de forma segura durante
el parto».
La ONU ha puesto en marcha un plan
de ayuda humanitaria que pretende
disminuir el riesgo de pobreza que tienen todas estas mujeres, tanto las que
huyen del país como las que no han
podido salir por diferentes circunstancias. Esta acción consiste en cubrir el
acceso a la alimentación y el acceso a
la salud, además de apoyar económicamente a las mujeres.
UNFPA está trabajando en el terreno y
ha mandado material sanitario y productos de primera necesidad. Como
reconoce Jaume Nadal, «Ucrania es
un país en el que la mayoría de este
tipo de recursos dependen del mercado interno», y por ello se están viendo
aún más afectados.
Es indispensable que los Gobiernos reconozcan y protejan el acceso a unos
servicios básicos de salud sexual y reproductiva, que cumplan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que no
dejen a nadie atrás. Los distintos parlamentos juegan un papel importante
para lograrlo.

ACTUALIDAD

PRESENTACIÓN AL INTERGRUPO DEL:

Atlas Europeo de Anticoncepción
El Atlas de anticoncepción del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y
Reproductivos clasifica a 46 países de toda Europa con base en una serie de criterios relacionados con la anticoncepción como la disponibilidad de servicios, el acceso a la información o los anticonceptivos cubiertos por los sistemas nacionales de salud para jóvenes y
grupos vulnerables, entre otros.
Se trata de la quinta edición y, para su presentación, se ha contado con
Isabel Serrano, especialista en Obstetricia y Ginecología y expresidenta de
SEDRA-FPFE.

¿Por qué es importante la anticoncepción?
˃

Un mayor uso de métodos anticonceptivos eficaces contribuye a
reducir el número de embarazos no deseados.

˃

Europa cuenta con una de las tasas de uso de anticonceptivos
más altas y con las tasas de aborto más bajas del mundo.

˃

Menos embarazos no planificados conducen a menos abortos
inducidos.

˃

La anticoncepción eficaz, basada en la evidencia científica y en
la libre decisión de las personas, es fundamental para desligar el placer
sexual de la reproducción, base del derecho a la salud sexual.

Isabel Serrano, ginecóloga y
experta en salud y derechos
sexuales y reproductivos
"La anticoncepción se relaciona con
la vida sexual de las personas, con el
bienestar, con la prevención del embarazo, del aborto, de infecciones
de trasmisión sexual... Sin embargo,
hay veces que pensamos demasiado
en especialistas, cuando existe una
labor importantísima de los profesionales de atención primaria, de
aquellos centros de Salud Sexual y
Reproductiva y de los centros Jóvenes de Anticoncepción y Sexualidad"

Principales conclusiones:
En la mayor parte de los países analizados se constata una progresión positiva respecto a los años anteriores. No
obstante, el acceso a métodos anticonceptivos modernos, eficaces y asequibles sigue siendo un reto en Europa y los
diferentes gobiernos europeos siguen rezagados en la cantidad y calidad de información proporcionada sobre métodos
anticonceptivos.
Además, sigue existiendo una fuerte división este/oeste. No hay progreso en Europa del Este. Entre los miembros de
la UE, Eslovaquia, Grecia, Croacia, Hungría y Polonia obtienen los peores resultados, y Bélgica, Francia y Reino Unido siguen ocupando las primeras posiciones. Estos países llevan años estableciendo medidas extraordinarias, como
anticonceptivos gratis para jóvenes. Cuentan también con una amplia red de centros jóvenes donde conseguir los
anticonceptivos, o sus recetas, a coste cero. Como resultado de esto, sus cifras de aborto adolescente y juvenil están
reduciéndose sensiblemente.

www.intergruposalud.es
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¿Cómo es la situación en España?
España ocupa el decimotercer puesto de la lista. Ha mejorado la información online, tanto a nivel autonómico como
estatal, y algunos anticonceptivos están parcialmente financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, los preservativos, los diafragmas y los DIU de cobre, todos ellos métodos eficaces y seguros, no son financiados
por el SNS y presentan un precio elevado para muchas personas con escasos recursos. Lo mismo ocurre con el parche
anticonceptivo o la píldora anticonceptiva de urgencia (PAU). Además, muchas adolescentes y jóvenes encuentran
dificultades a la hora de conseguir un método anticonceptivo adecuado a sus características, ya sea por motivos de
confidencialidad, económicos o de trato especializado. Por este motivo, entre las medidas que propone SEDRA-FPFE
está contar con un mínimo de un centro de salud sexual y reproductiva y un centro específico de atención a la sexualidad/anticoncepción juvenil por provincia, incrementando dicho número de manera proporcional a la población joven.
Otras propuestas:

˃

Instar a las consejerías de sanidad a adquirir anticonceptivos seguros y eficaces para facilitar el acceso gratuito
para mujeres con escasos recursos y mujeres jóvenes.

˃

Garantizar la gratuidad de los anticonceptivos hormonales para jóvenes de hasta 24 años de edad.

Peticiones desde la sociedad civil

El Atlas Europeo de la Anticoncepción 2022 está disponible AQUÍ

DESDE EUROPA

La nueva propuesta de la Comisión Europea para combatir la violencia de género

La Comisión Europea ha celebrado el 8 de marzo proponiendo unas nuevas normas para luchar contra la violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica en la Unión Europea

Una Europa más segura para las mujeres
La Directiva propuesta tipificará como
delito la violación sobre la base de la
falta de consentimiento, la mutilación
genital femenina y la ciberviolencia,
que incluye: la difusión no consentida
de imágenes íntimas; el ciberacecho; el
ciberacoso y la incitación en línea a la
violencia y al odio. Las nuevas normas
también refuerzan las posibilidades
de acceso a la justicia de las víctimas y
animan a los Estados miembros a aplicar un mecanismo de ventanilla única.
De este modo, todos los servicios de
apoyo y protección estarán situados
en un mismo lugar. También deberá
ser posible para las víctimas reclamar
una indemnización en el transcurso de
las actuaciones penales.
La propuesta también demanda una
protección y un apoyo adecuados, por
ejemplo, a través de líneas telefónicas
de ayuda gratuitas y centros de atención urgente a las víctimas de violacio-

nes. Además, prevé un apoyo especial
para los grupos con necesidades específicas o en situación de riesgo, entre
ellos las mujeres que huyen de conflictos armados.
La Directiva afirma la importancia de
los programas educativos en las escuelas y en la educación y la atención
a la primera infancia para combatir los
estereotipos y para reforzar las habilidades socio-emocionales que las personas jóvenes necesitan para poder
desarrollar relaciones sanas y respetuosas.
Hay también una serie de referencias
a formas específicas de violencia que
violan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como el aborto forzado y la esterilización forzada,
además de la violencia sexual y la mutilación genital femenina.

El Intergrupo Parlamentario sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva está formado por un
grupo de diputados, diputadas, senadores y senadoras que, perteneciendo a distintas corrientes
políticas, comparten una misma sensibilidad y preocupación en torno a la situación de los derechos
y la salud reproductiva en el mundo en desarrollo. Juntos participan en actividades de intercambio
y conocimiento y promueven acciones parlamentarias encaminadas a mejorar y aumentar la acción
del Gobierno español en cooperación en salud y en salud sexual y reproductiva.
¿Eres un parlamentario/a y quieres participar? Escribe a intergruposalud@sedra-fpfe.org

www.intergruposalud.es

SEDRA - Federación de Planificación
Familiar realiza las labores de
secretaría técnica del Intergrupo.
www.sedra-fpfe.org

