


DSQ-CAPS 

XARXA DE DONES PER LA SALUT 

 Las mujeres: Sujetos activos de nuestra 
salud. 

 Mejor calidad y equidad en la atención y 
las políticas de salud 

 La salud desde el abordaje integral: bio – 
psico – social y ambiental 

 La salud desde el punto de vista 
particular de las entidades (expertas)  



DSQ-CAPS 

XARXA DE DONES PER LA SALUT 

 Nos dirigimos a: 
 Las mujeres, interesadas en su salud y 

usuarias del sistema  
 Los grupos de mujeres específicos de salud 
 Profesionales e investigadores/as en salud 
 Cualquier persona u organismo (público y 

privado) implicado en políticas de salud con 
perspectiva de género. 



 Estrategias de comunicación interna y externa para 
mejorar la visibilidad sobre las necesidades especifiques 
en materia de salud de todas las mujeres. 

 Participación en las jornadas reivindicativas y de 
defensa de los Derechos Civiles relacionados con la 
salud. 

 Estrategias para convertirse en un referente ante las 
instituciones i las usuarias de los sistemas de salud con 
el objetivo de afrontar los problemas relacionados con la 
salud de las mujeres, defender los derechos 
asistenciales, promover la investigación, etc.  



LAS VARIABLES DE LA SALUD  
la perspectiva de género 

 

                     REALIDAD FISIOLÓGICA 

                _              + 

Mujeres y hombres son 
iguales 

Las mujeres son víctimas de 
sus propios cuerpos y 
biología 

Las mujeres son víctimas 
de su cultura y sociedad 

Las mujeres tienen una 
biología y psicología 
propias en una cultura y 
sociedad en constante 
cambio 

 _ 
 
REALIDAD 
SOCIO  
CULTURAL 
 
 + 
 
 

_ 
 
 
 
 
 
+ 

Prior, Jerelyn. 1996 

Moderador
Notas de la presentación
Las ciencias médicas son androcéntricas. las mujeres vivimos más años pero menos sin discapacidades



   Las mujeres tienen órganos 
que no sienten como suyos, 
cuyas funciones les son 
ajenas, y de los que 
disponen los entendidos en 
el terreno que sea. 

 
Victoria Sau, 2001 



Ser mujer NO es una enfermedad 

MyS 15. Dossier. DE LA INVIBILITAT A LA MEDICALITZACIÓ. Carme Valls Llobet 

 
•La ciencia existente sobre les diferencies no llega a 
divulgarse: la prolongación de les horas de trabajo 
produce alteraciones de cortisol y adrenalina, lo que hace 
que las mujeres afectadas por la doble jornada no 
descansen bien. Lundberg y Frankenhauser (1988) 
•Las mujeres por su mayor proporción de tejido graso 
constituyen un Bioacumulador químico de los insecticidas, 
bisfenoles policlorinatos, dioxinas, hidrocarburos 
procedentes de la combustión del petróleo y productos o 
alimentos como hormones esteroides. 
•Por cada 60 mujeres (de 14 a 50 años) que tienen una 
deficiencia en la reserva de hierro, hay un hombre.   



Ser mujer NO es una enfermedad 

MyS 15. Dossier. DE LA INVIBILITAT A LA MEDICALITZACIÓ. Carme Valls Llobet 

•El dolor y el cansancio, las dos primeras causas de 
consulta de las mujeres en atención primaria. El dolor se 
presenta en un 32% de la población femenina y en un 15% 
de la masculina.  
 
•Sedantes y antidepresivos que tapan bocas y mentes. 
Los psicofármacos son los primeros fármacos que 
incrementan la factura farmacéutica.  
 
•En el estado español, más del 85% de los 
psicofármacos son administrados a las mujeres, 
sobrepasando la evidencia científica existente que sitúa la 
prevalencia de ansiedad y depresión en un 50% más en 
mujeres que en hombres.  
 
 



LAS TAREAS DOMESTICAS  

•Las horas totales dedicadas a las tareas domesticas     
(7 millones de horas) tienen un valor económico de 
54.242M€ que representa un 40% del PIB catalàn. 
•El 72% de los 7M de horas los hacen las mujeres. Las 
tareas dedicadas a organizar y elaborar las comidas 
representan el 40,5% del total. 
•A diferencia de los hombres, les mujeres van 
asumiendo de forma progresiva las necesidades de 
cuidado a medida que la familia evoluciona (criaturas, 
persones mayores). 
 

gencat.cat/icdones/compte.htm. Info Catalunya. Núm. 12 octubre 2007 



Informe mujeres y hombres INE 
2009 
. El perfil de la persona que presta cuidados 

personales a las personas con discapacidad 
es una mujer de entre 45 y 64 años, que 
reside en el mismo hogar que la persona a la 
que cuida.  

 
. El 76,3% de las personas identificadas 

como cuidadoras principales son mujeres 

Moderador
Notas de la presentación
Los recortes en la ley de dependencia nos discriminan doblemente, por vivir más años y por ser las cuidadoras



EL TIEMPO PRODUCTIVO Y EL 
REPRODUCTIVO 
 La mayoría: mujeres ocupadas con una 

mínima ayuda en el trabajo doméstico 
familiar por sus parejas. 

 En los dos extremos:  
 las universitarias con ayuda externa y apoyo 

elevado de las parejas. 
 mujeres ocupadas con bajos niveles de 

estudios que soportan casi todo el trabajo 
doméstico familiar. 



Tiempos medios de participación de 
dedicación al trabajo doméstico-familiar por 
edad y sexo (horas y minutos diarios)  

 

 Font: El treball de les dones a Catalunya, CTESC 
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Fuente: Carrasco, Cristina.  El treball de les Dones a Catalunya. CTESC.2005 



Las desigualdades sociales  
 
 
…en cuanto a las perspectivas de vida que incluyen, por 

ejemplo, la educación, la ocupación, los sueldos y el 
estatus, y la organización y realización del trabajo 
reproductivo: creando limitaciones reales en el uso del tiempo 
y en la auto-eficacia, principalmente de las mujeres. 
  
 
 
Izabella Rohlfs Barbosa 
- [Universidad de Gerona] - 

Moderador
Notas de la presentación
La educación es uno de los pilares de la igualdad. Salud y educación son dos ámbitos profesionales feminizados



Las políticas para disminuir las 
desigualdades en salud 
 
Aumentar la protección mediante la provisión de 
servicios públicos universales de educación, de 
atención a la salud o a la dependencia. 
 
Las personas que viven en areas geográficas 
socialmente deprimidas, ya sea en relación al nivel 
de riqueza, al paro, la educación o otros 
indicadores sociales, tienen un nivel de salud peor 
que el de las persones que viven en áreas con más 
recursos 
Carme Borrell, Lucía Artazcoz 

 
               

             



Participación en el trabajo 
mercantil por edad y sexo 

Fuente: Carrasco, Cristina.  El treball de les Dones a Catalunya. CTESC.2005  



Compensación de las prolongaciones de 
jornadas laborales 
 Encuesta sobre condiciones de trabajo de Catalunya. 2005 

Generalitat de Catalunya, 2007 



 
 
 
 
 
 
 
  

Fundació Galatea. Autores: Izabella Rohlfs, Pilar Arrizabalaga, Lucia Artazcoz, Carme Borrell, Mercè Fuentes, Carme Valls.  

TIENEN (ELLAS Y ELLOS) UN ESTADO DE SALUD 
PERCIBIDO MEJOR QUE EL DE LA POBLACIÓN DE SU 
MISMO GRUPO DE EDAD Y CLASE SOCIAL.  
 
•En contraste presentan: 

• un sufrimiento psicológico más alto que el de la 
población general (sobretodo ellas). 
• Tienen mucho cansancio, especialmente las 
médicas más jóvenes de 45 años. 
• Tienen mucho dolor, principalmente las médicas. 
 

  

SALUD, ESTILOS DE VIDA Y CONDICIONES 
DE TRABAJO DE LOS MEDICOS Y MEDICAS 
DE CATALUÑA 

Moderador
Notas de la presentación
Las feministas, como el resto de la sociedad pensamos que la salud es cosa de las profesionales



 
 
 
 
 
 
 
  

Fundació Galatea. Autores: Izabella Rohlfs, Pilar Arrizabalaga, Lucia Artazcoz, Carme Borrell, Mercè Fuentes, Carme Valls.  

• Alto porcentaje de consumo de fármacos: 
  

•ANTIINFLAMATORIOS Y ANALGÉSICOS.   
 

•PSICOFÁRMACOS.  
 
• HIPNÓTICOS Y ANTIDEPRESIVOS  
  

SALUD, ESTILOS DE VIDA Y CONDICIONES DE 
TRABAJO DE LOS MEDICOS Y MEDICAS DE 
CATALUÑA 



 
 
 
 
 
 
 
  

Fundació Galatea. Autores: Izabella Rohlfs, Pilar Arrizabalaga, Lucia Artazcoz, Carme Borrell, Mercè Fuentes, Carme Valls.  

•Se hacen menos citologías periódicas que la 
población general. 
• Las mamografías: el 88% de las médicas más 
mayores de 50 años se las hace, y el 48% de 
les más jóvenes también aunque no  está 
indicado. 
• La tercer parte de las médicas en la 
menopausia utiliza algún tipo de terapia 
hormonal substitutoria, aunque la evidencia 
existente sobre la no indicación para la 
mayoría de las mujeres.  
 
 

La salud reproductiva de las médicas 



 
 
 
 
 
 
 
  

Fundació Galatea. Autores: Izabella Rohlfs, Pilar Arrizabalaga, Lucia Artazcoz, Carme Borrell, Mercè Fuentes, Carme Valls.  

•La mayoría de las médicas trabaja solo en atención primaria.  
 

•El porcentaje de contratos interinos o temporales es más del 
triple de la población general. (seis veces más que los médicos) 
 

• Trabajan una media de 10 horas más a la semana que la 
población de la su clase social. 
 

• El grado de insatisfacción con la profesión (condiciones de 
trabajo y salario sobretodo) es más alto en atención primaria, 
debido al menor control sobre su trabajo: grado de participación 
en les decisiones, autonomía ... Este desequilibrio entre les altas 
exigencias psicológicas con poca participación y poco control, 
conduce a una situación de alto riesgo psicosocial en el trabajo. 
 

• Participación muy baja en las decisiones de la su unidad, tanto 
las medicas de atención primaria como en los hospitales.  

La vida laboral de las médicas 



FACTORES QUE AUMENTAN  
EL ESTRÉS  EMOCIONAL 

 

 Las etapas del ciclo vital 
 El divorcio 
 El avorto 
 La emigracióneados 
 El maltrato 
 Las enfermedades de larga duración 
 Embarazos adolescentes e hijos no deseados 
 Clase social desfavorecida 

 
 
 



FACTORES QUE AUMENTAN  
EL ESTRÉS  EMOCIONAL 

 

 Bajo nivel educativo 
 Ausencia de trabajo remunerado 
 Ausencia de apoyo social y laboral 
 Pareja con patología grave 
 Cuidar personas mayores y enfermos 
 Ser la única cabeza de familia 
 El matrimonio* 
 El trabajo de ama de casa * 
 Cuidar a tres o más criaturas pequeñas * 
 Falta de comunicación en la parella  * 

 
* Mabel Burin. 1990. 



LAS MALAS RELACIONES AUMENTAN  
EL RIESGO CARDIOVASCULAR 
 • Las tensiones que se generan en una mala relación con las 
personas más cercanas a la convivencia, pueden incrementar en un 
40% el riesgo de accidentes vasculares entre las personas que no 
habían padecido antes un infarto.  
 

• Tener una relación estrecha con otra persona que aporta, sobre 
todo, sentimientos negativos, hostilidad, y enfados puede 
desembocar en infarto.  Este aspecto de la convivencia pesa más en el 
riesgo de accidentes cardiovasculares que el hecho de que la persona 
en sí sea pesimista y dada a conflictos. 
 

• La alteración crónica de las hormonas relacionadas con el estrés 
como la adrenalina y la noradrenalina constituyen la base 
neuroendocrina del incremento del riesgo cardiovascular.  
 

Estudio realizado en Inglaterra entre 9011 personas, publicado en Arxives of  Internal Medicine. 
De Vogli R, Chandola T, Marmot MG. Negative aspects of  close relationships and heart disease. Arch 
Intern Med. 2007 Oct 8; 167(18): 1951-7 



VER A LAS AMIGAS AUMENTA  
LA SALUD DE LAS MUJERES  
 

 Un estudio realizado en la Universidad de Los Angeles, 
California (UCLA) por las investigadoras Laura Cousino 
Klein y Shelley Taylor: “Respuestas femeninas al estrés: 
cuidar y hacer amistades, no pelear o escapar”, ha 
demostrado que las mujeres tienen una manera, 
bioquímicamente hablando y conductualmente, de 
responder al estrés distinta a la de los hombres. Al parecer 
ellas y ellos segregan oxitocina en situaciones de estrés 
pero en las mujeres ésta les impele a cuidar a sus niñas y 
niños y a relacionarse con otras mujeres, mientras que 
a ellos los pone agresivos o con tendencia al 
aislamiento.  



La perspectiva de género en la 
salud: la reflexión desde el CAPS 

Las relaciones entre mujeres y hombres: 
 

•La teoría de la unidad de los sexos 
•La de la polaridad entre los sexos. Aristóteles. 
Siglo XIII 
•La de la complementariedad entre los sexos. 
Siglo XII. Hildegarda de Bingen y Herralda de 
Hohenbourg. 

 
Prudende Allen: The Concept of Women . The Aristotelian Revolution, 750 BC-AD 1250, Montreal y Londres, Eden 
Press, 1985; Nombrar el mundo en femenino, M. Milagros Rivera Garetas, Ed. Icaria. 

 



La NATURALIZACIÓN 

•Las anemias y las ferropenias en mujeres jóvenes son 
consideradas normales sin tener en cuenta los 
síntomas.  
 

•Se acepta el papel de la mujer como cuidadora sin 
valorar la influencia en su salud de la doble o triple 
presencia. 
 

•Se medica con ansiolíticos o antidepresivos a 
cualquier mujer que exprese fatiga o desánimo, sin 
mirarle el hierro y sin tener en cuenta las condiciones 
de vida y trabajo, porque “las mujeres son más 
depresivas”. 



La FRAGMENTACIÓN 

Las mujeres y los hombres son 
vistos per la ciencia médica 
como un campo a explorar, 
donde las diferentes partes del 
todo acaban siendo más 
importantes que el todo mismo, 
es decir las personas.  





Medicalización: definiciones  

•Transformar los procesos naturales de 
las mujeres en enfermedades 
•Reducir la multicausalidad de los 
síntomas a una sola causa tratable 
farmcológicamente 
•Identificar Preveción con Medicación 
previa o de por vida 
•Generalización y homogeneización de 
los casos, de las dosis...  
 
MARGARITA LÓPEZ CARRILLO. CAPS 



Procesos medicalizados 
 
Menopausia (terapia hormonal, joserra..., soja) 
  
Dolor, Tristeza, cansancio (antidepresivos) 
 
Parto (OMS) 
 
Fecundación asistida (infertilidad idiopática, donantes, 
efectos psi, etc) 
 
Cáncer de mama (tto preventivo) 
 
Embarazo  (ácido fólico) 
 
Síndrome de disfunción sexual femenina  
Menstruación (abolir la regla, consecuencias) 
 
Vacuna HPV 

 
MARGARITA LÓPEZ CARRILLO. CAPS 



Invisibilidad y medicalización 
 
Se medicaliza innecesariamente (e.j. 
aspirina, ths, soja, lybrel..) 

 
No se medicaliza lo necesario (e.j. 
subclínicos, ferropenia...) 

 
Tercer mundo (medicalización masiva y 
falta de fármacos esenciales)  

 
 

MARGARITA LÓPEZ CARRILLO. CAPS 



 
Los actores de la medicalización 
 

 
La industria farmacéutica 

 
El sistema sanitario  

 
Las pacientes  

 
 

MARGARITA LÓPEZ CARRILLO. CAPS 



 
 La Industria Farmacéutica  
 

 
El mercado de salud de las mujeres  

Ideal de belleza (confusión entre belleza y 
salud)  
Mayor preocupación por su salud 
Compleja vida reproductiva 
La mujer vista como objeto mejorable 

La creación de enfermedades (estrategia 
publicitaria) 
Ensayos clínicos y error (las revista médicas) 
Nuevos fármacos, viejos principios activos (las 
patentes) 
 
MARGARITA LÓPEZ CARRILLO. CAPS 



El sistema sanitario 

 
La trampa de la financiación 
Mentalidad curadora 
Fragmentación del ser, la falta de mirada 
global 
Falta de formación e información más allá 
de la que aportan los laboratorios  

 
 
 
MARGARITA LÓPEZ CARRILLO. CAPS 



Las pacientes 
 
La mentalidad de “que me curen” 
Falta de responsabilidad sobre la propia 
salud  
Preferimos estar enfermas a cuidarnos 
Autoexigencia extrema 
Canalización del malestar de origen 
diverso hacia el médico (sistema público) 

 
 
MARGARITA LÓPEZ CARRILLO. CAPS 



LAS MUJERES LAS MUJERES NO TIENEN 
CAPACIDAD DE DECISIÓN 

 

La ciencia se ha apropiado de la autoridad y de 
los cuerpos de las mujeres y de los hombres, y 
del cuidado de su salud a partir del modelo 
masculino, con la premisa (aún vigente) de que 
lo que es bueno para los hombres también lo es 
para las mujeres, como sucede, por ejemplo, en 
la mayoría de los estudios de investigación 
médica que no tienen mujeres en las cohortes 
investigadas.  



LA COSIFICACIÓN 

La sociedad patriarcal y la 
ciencia androcéntrica convierten 
los cuerpos de las mujeres en 
objetos para el consumo, 
convirtiéndose en objeto diana 
para las industrias, también las 
farmacéuticas.  



Medicalización: la vacuna del 
virus del papiloma humano 

•El 80,5% de los genotipos de alto riesgo 
no tienen ninguna protección con la 
vacuna (de los virus de alto riesgo detectados 
el 16 supone un 16,9% y el 18 un 2,6%) 
 

•Las niñas de Valencia que sufrieron 
convulsiones después de ser vacunadas 
no eren histéricas. 
  
Estudio Cleopatra. Prevalencia y distribución del genotipo del VPH 
a España.  



LA SALUD DE LAS MUJERES 
EN TIEMPOS DE CRISIS 

 
La vacuna del papiloma virus 
Las cesáreas innecesarias 
Aumento de la atención psicológica individual y 

grupal 
Reducción de psicofármacos 
Seguimiento de la ley salud sexual y IVE 
Programa de educación afectivo sexual 



LA SALUD DE LAS MUJERES 
EN TIEMPOS DE CRISIS 

 
 Visualizar las diferencias en salud entre mujeres y 

hombres.   
 La salud como proceso de autonomía personal, solidaria 

y gozosa. 
 Coordinación entre los sistemas de salud y bienestar. 
 Incluir en la relación terapéutica la dimensión psíquica y 

emocional de la persona. 
 Reducir la medicalitzación. 
 Favorecer la participación de les persones en la toma de 

decisiones en relación a su salud. 
 
 



MUCHAS 
GRACIAS 



 CAPS (Centro de análisis y programas sanitarios)  

caps@pangea.org 
 www. caps.pangea.org 
 REVISTA MUJERES Y SALUD. 
 http.mys.matriz.net 
 Tel. 933 226 554 
 c/Paris 150. 08036.Barcelona 
 

mailto:caps@pangea.org
http://www.mys.matriz.net/
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