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IGUALDAD, TAMBIÉN EN LA SALUD

28 de Mayo

Fue en 1987 cuando la Red de Salud de la Mujeres Latinoamericanas y
del Caribe propusieron la conmemoración del día 28 de mayo como Día
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. La propuesta nace
muy ligada a la denuncia por las altas tasas de mortalidad maternas en el
continente, pero, con los años, el concepto “salud de las mujeres” se ha
convertido en una reivindicación a nivel mundial por la integración de la
perspectiva de género en el ámbito de la salud.

Durante la pandemia, las atenciones necesarias para asegurar el acceso a
las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos con respeto y calidad
se han visto mermadas. Las mujeres que han parido durante la pandemia se
han visto mucho más expuestas a la violencia obstétrica; abortar y acceder a
métodos anticonceptivos ha sido mucho más difícil.

Este 28 de mayo sabemos que si todas las crisis ahondan en las brechas de
la desigualdad, esta crisis sanitaria y social ha hecho más profunda la brecha
de desigualdad que las mujeres sufren también en el ámbito de la salud.
Si hablamos de salud laboral, en tiempos de confinamiento y teletrabajo,
las cargas que suponen los trabajos domésticos y de cuidados de menores
y mayores dependientes se multiplican. Este trabajo invisible que asumen
todavía muy mayoritariamente las mujeres, también provoca exposición a
riesgos ergonómicos, psicosociales, biológicos, etc. Hoy, más que nunca,
hay que sacarlos a la luz para poner medidas de prevención y reivindicar,
más que nunca, la corresponsabilidad social y de los hombres en
estos trabajos.
Las mujeres tenemos una biología diferente y en consecuencia una manera
diferente de cursar enfermedades y reaccionar a los medicamentos. Por otro
lado, tenemos una realidad social diferente que también repercute de manera
importante en nuestra salud. En este momento, en el que el mundo entero
está investigando el virus y buscando una vacuna, reivindicamos, una vez
más, que las ciencias de la salud y la investigación de enfermedades
y fármacos necesitan perspectiva de género para ser eficientes.

Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

Además, la ultraderecha de todo el mundo aprovecha la pandemia para
arremeter contra estos derechos humanos, como en Polonia, que se ha
aprovechado para restringir el derecho al aborto. Hoy, más que nunca,
reivindicamos que los derechos sexuales y reproductivos son
derechos humanos que no pueden verse relegados.
Durante el confinamiento, no todos los hogares y las familias han sido cobijo
y apoyo. La “pandemia permanente” que es la violencia de género azota
con más fuerza a mujeres, hijos e hijas, lo que afecta terriblemente a su
salud. Durante el confinamiento, las llamadas al 016 han aumentado un 44%,
por lo que hoy reivindicamos, más que nunca, el derecho de todas las
personas a tener una vida sin violencia.
Durante la pandemia, hemos visto cómo los servicios esenciales tienen
cuerpo de mujer, hemos estado en mayoría en la primera línea de combate,
y también de riesgo. Hoy exigimos a las administraciones, más que
nunca, perspectiva de género tanto en el análisis de la crisis
como en las medidas para paliarla.

PORQUE MÁS SALUD PARA LAS

MUJERES, ES MÁS SALUD

PARA EL CONJUNTO

