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El presente informe recoge las conclusiones del Seminario Mujer y Salud organizado en el marco de actuaciones de Hypatia para el 2015. 

El seminario estuvo compuesto por una ponencia marco a cargo de Edda Quirós, del Ministerio de Salud de Costa Rica, seguida de dos sesiones de trabajo 
en las que participaron 30 mujeres de Portugalete. Este grupo estuvo conformado por mujeres de diversas edades, siendo mayoritario el grupo de más de 50 
años, apenas sin contacto con el mundo de la promoción de la igualdad de género. Las dos sesiones de taller sirvieron para recoger sus opiniones en torno a 
diferentes temas relacionados con la salud de las mujeres y cómo ésta se ve afectada en diversas áreas de la vida. Las opiniones reflejan el momento vital de las 
mujeres participantes, sus vivencias y el conocimiento sobre la situación actual y los recursos asociados a la salud de las mujeres en el municipio de Portugalete.

Introducción

Contexto 
La actividad desarrollada va en línea con tres planes estratégicos para pro-
mover el desarrollo de la población, la salud y la igualdad entre mujeres y 
hombres. Estos son:

Objetivos de Desarrollo del Milenio. http://www.un.org/sustainablede 
velopment/sustainable-development-goals/ Recientemente adoptados “Los 
17 Objetivos del Milenio son un conjunto de objetivos globales para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como 
parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene 
metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.”

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

Objetivo 10: Reducir las desigualdades en y entre los países.

La salud en todas las políticas. Según la Declaración de Adelaida (http://
apps.who.int/iris/handle/10665/44391) “una población sana es un requisito 
fundamental para la consecución de los objetivos de la sociedad. La reduc-
ción de las desigualdades y las diferencias sociales mejora la salud y el bien-
estar de todos. La buena salud mejora la calidad de vida y la productividad 
laboral, aumenta la capacidad de aprendizaje, fortalece a las familias y co-
munidades, y contribuye a la sostenibilidad del hábitat y del medio ambien-
te, así como a la seguridad, la reducción de la pobreza y la inclusión social”.

IV Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2015-2019, Ayuntamiento 
de Portugalete. http://bit.ly/1Kc9mBF  Varias de las acciones incluidas en este 
Plan van el línea con las acciones propuestas en esta actividad.

http://www.un.org/sustainablede velopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainablede velopment/sustainable-development-goals/
http://apps.who.int/iris/handle/10665/44391
http://apps.who.int/iris/handle/10665/44391
http://bit.ly/1Kc9mBF
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Metodología 
Para las sesiones del taller se utilizó el método denominado Diagnóstico 
participativo, “instrumento empleado por las comunidades para la edifi-
cación en colectivo de un conocimiento sobre su realidad, en el cual se re-
conocen los problemas que las afectan, los recursos con los que cuenta y 
las potencialidades propias de la localidad que puedan ser aprovechadas en 
beneficio de todos”.

El grupo de Hypatia preparó las sesiones identificando 5 áreas en las que la 
salud de las mujeres podía verse afectada y elaboró un guión para fomentar 
la participación de las mujeres voluntarias en las sesiones grupales. 

El trabajo de las sesiones del taller se estructuró en grupos de 6 personas en 
los que las integrantes de Hypatia, mediante un diálogo semi-estructurado, 
animaron a la participación y recogieron  las aportaciones del grupo para 
cada una de las áreas. 

Conclusiones 
A continuación se presentan las conclusiones respecto de cada uno de los temas y las propuestas de actuación para lograr una mejora de la salud de las mu-
jeres de Portugalete. Se ha barajado la definición de salud formulada por la OMS en el acto de constitución de dicha organización en 1948: “La salud es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 
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Trabajos tradicionalmente 
de hombres
El acceso de la mujer a trabajos considerados 
tradicionalmente de hombres está muy limitado y en 
algunos casos negado, y por ello la representación de 
las mujeres en estos sectores es mínima. Existe, por 
lo tanto, desigualdad de oportunidades en el  mundo 
laboral. 

Propuesta

1
Promover acciones que faciliten la adaptación de las empresas al acceso 
de las mujeres, tanto mediante acciones de sensibilización respecto a las 
capacidades de las mismas como en la mejora de las infraestructuras (por 
ejemplo creando baños y cambiadores para mujeres). 

Puestos de 
responsabilidad Propuesta

2 Adoptar medidas de conciliación familiar aplicadas a ambos progenitores, 
como horarios adaptados, ayudarían a eliminar la discriminación por sexo.Las mujeres se encuentran con mayor dificultad para 

acceder a puestos de responsabilidad y tienen que 
demostrar más para llegar y mantener ese tipo de 
puestos. La maternidad se presenta en este caso 
como una dificultad, ya que se considera que no 
atenderán su trabajo debidamente, lo que representa 
una situación de estrés generada por el miedo al 
despido o a no lograr ascender.

3
Desarrollar acciones destinadas a sensibilizar y concienciar sobre la 
importancia para el conjunto de la sociedad de las tareas reproductivas 
favorecerá la disminución de la discriminación y servirá para poner en valor 
las tareas reproductivas. 
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Pensiones 
de viudedad
El contexto social y legal durante el franquismo 
generó un grupo de mujeres obligadas a dejar su 
trabajo al casarse o necesitar la autorización del 
marido para trabajar. Este hecho ha derivado en que 
hoy en día, estas mujeres a las que se les negó la 
posibilidad de cotizar, al enviudar perciben el 52% 
de la pensión que le corresponde a su marido. Esta 
situación de falta de recursos económicos afecta 
negativamente en su estado de salud ya que en 
ocasiones no pueden costear gastos básicos como 
calefacción o acceder a una alimentación saludable.

Propuesta

4
Prestar atención personalizada al colectivo de mujeres que reciben pensión 
de viudedad, asegurándose de que cuentan con los servicios mínimos para 
su bienestar (acceso a calefacción, alimentos, medicinas, servicios sociales...). 

Seminario Mujer y Salud
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Corresponsabilidad
Sigue sin producirse un reparto equitativo de las 
tareas asociadas al hogar y el cuidado de personas 
dependientes, que recaen mayoritariamente sobre las 
mujeres. Estas tareas suponen en muchos casos una 
segunda jornada laboral que afecta negativamente 
a su salud, aumentando el estrés y disminuyendo el 
tiempo disponible para el autocuidado. En muchos 
casos, son las propias mujeres las que asumen estas 
tareas como propias y aceptan silenciosamente las 
dolencias asociadas como lo “normal”. 

Propuesta

5
Promover acciones destinadas a concienciar a la población de  mujeres 
sobre el valor de los autocuidados y la corresponsabilidad en el cuidado 
de las otras personas. Poner el foco en las propias mujeres favorecerá que 
se ubiquen en un lugar más saludable y producirá efectos multiplicadores 
derivados de la trasmisión de valores familiares. 
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Medicalización
Existe la percepción de que ante cualquier consulta 
relacionada con estados de ánimo deprimidos o 
ansiosos se tiende a recetar medicamentos y no hay 
un sistema que sostenga emocionalmente a mujeres 
que pasan por duelos u otros momentos vitales que 
producen dolencias emocionales con gran prevalencia 
en mujeres. 

Propuesta

6
Crear servicios sanitarios y/o sociales que den respuesta a las necesidades 
de las mujeres que pasen por momentos vitales de crisis e informar 
adecuadamente a la sociedad para que pueda hacer uso adecuado de los 
servicios disponibles. Una atención integral que explore las causas vitales de 
las dolencias contribuiría a mejorar más eficazmente el estado de salud. 

Asistencia ginecológica
Las revisiones han descendido, tanto en frecuencia 
como en la franja de edad que se atiende, lo que 
genera una desatención a la prevención de ciertas 
enfermedades como el cáncer de mama y de útero.

Propuesta

7 Elevar la franja de edad y aumentar la frecuencia de las revisiones en la 
edades con mayor riesgo de padecer cáncer de mama y de útero.

Campañas informativas
Existen pocas campañas informativas sobre los 
procesos vitales de la mujer asociados a cambios 
orgánicos (menopausia, depresión postparto, etc).

Propuesta

8 Realizar campañas informativas sobre determinados procesos vitales que 
afectan a las mujeres y ofrecer un servicio al que acudir en caso de necesitar 
asistencia relacionada con los mismos.
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Acoso sexual
La imagen de la mujer, que se sigue vendiendo en 
los medios de comunicación como objeto sexual, 
dificulta realizar avances en materia de igualdad 
y empoderamiento de la misma y favorece las 
conductas de acoso sexual en todos los ámbitos de la 
vida (laboral, social, pareja...).

Propuesta

9 Prestar, desde instancias públicas, mayor vigilancia en relación al contenido 
de los medios para evitar el uso sexista de la mujer.

Violencia de 
género

Propuesta

10 Aumentar la oferta educativa en materia de violencia de género, para 
mujeres de todas las edades, en orden a contribuir a identificar este tipo 
de violencia, favorecer la prevención e informar sobre los cauces de ayuda 
disponibles.

A pesar de las medidas de prevención, desde las 
mismas mujeres se sigue sin tener claro qué es la 
violencia de género, cuáles son los indicadores y qué 
hacer al respecto. 

11 Redactar planes en los centros escolares para fomentar la igualdad de trato y 
prevenir la violencia de género.
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Educación sexual y 
derechos reproductivos
La educación que actualmente recibe la población 
adolescente es escasa y muy centrada en métodos 
anticonceptivos, lo que produce un sesgo por el 
miedo a las ITS y embarazos no deseados. Apenas 
se trasmiten valores y actitudes que promuevan las 
relaciones saludables de pareja. Actualmente, las 
adolescentes no saben identificar los indicadores 
primeros de la violencia de género, lo que repercute 
negativamente en su salud al estar inmersas en 
relaciones de pareja tóxicas que limitan su desarrollo 
como personas.

Propuesta

12
Modificar las sesiones informativas sexuales para la población adolescente, al 
objeto de incluir conceptos emocionales y relacionales que puedan contribuir 
a la prevención de la violencia de género.

Roles sociales de la mujer

Propuesta

14 Campañas de sensibilización y talleres dirigidos a las propias mujeres para 
favorecer que salgan de roles poco saludables.

Se siguen reproduciendo los roles tradicionales de 
la mujer por lo que sobre ellas recae el peso de 
la crianza de la descendencia, lo que produce un 
empeoramiento de su salud asociada a un alto nivel 
de estrés y ausencia de tiempo de ocio personal. Esta 
situación genera síntomas orgánicos por los que son 
tratadas pero no se atiende a la raíz del problema.

13 Realizar talleres dirigidos a las familias para facilitarles el acompañamiento de 
sus hijas e hijos en el proceso de maduración sexual y emocional.
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Las mujeres inmigrantes
Las mujeres inmigrantes sufren doble discriminación. 
La precariedad laboral y la discriminación social se 
ceban con este colectivo de mujeres que, además, 
no cuentan con el apoyo de una red social y familiar, 
lo que afecta negativamente a su estado de salud. 
Muchas veces viven a diario con estados de ansiedad 
y tristeza.

Propuesta

15
Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la población general que 
contribuyan a erradicar mitos sobre la inmigración y fomenten la inclusión y 
la convivencia social, poniendo especial énfasis en la situación de las mujeres 
inmigrantes.

16 Fomentar la participación social entre las mujeres inmigrantes, promoviendo 
su inclusión dentro de asociaciones y movimientos sociales del municipio.

Seminario Mujer y Salud
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