
Derechos sexuales y reproductivos

Desde la perspectiva de Género

Consuelo Catalá Pérez

Valencia 2012



Salud como Bienestar: implicaciones del 
cambio de la definición



La definición de Bienestar por la OMS (1946)
implicaciones 

En el ámbito de la
Atención
sanitaria

En el ámbito de la
Político, económico

y social

La salud pública/epidemiología
como pilar de atención a la población

Autonomía a profesionales no médicos:
enfermería/matronas, etc.

Participación de la población: usuarias/os

Estado del Bienestar

Derechos = Prestaciones



La anticoncepción y el movimiento de mujeres por la  
salud



El cuerpo es el espacio propio , 
el que nos acompaña a lo largo de nuestra vida.

Nacemos con un cuerpo dado
pero hay una construcción social

del cuerpo

La capacidad reproductora 
ha marcado el reconocimiento

social de la mujer hasta la
aparición de la anticoncepción

VERDAD DE PEROGRULLO
Las mujeres seguimos teniendo el poder de la reprod ucción de la especie.



El papel de la ginecología y la obstetricia en 
la interiorización de nuestra inferioridad

Nos ha transmitido  con  “argumentos científicos”

•Que nuestros cuerpos eran imperfectos y portadores de 
enfermedades debido a nuestro sexo 

•Nuestra menstruaciones “vergonzantes” y “a ocultar”

•Enfermedades  “típicamente femeninas”, dando a entender 
que era debido a nuestra “psique débil e inmadura”

•Y  la menopausia, el  fin de nuestra vida sexual activa

Y de todo este cúmulo de imperfecciones de las que éramos portadoras,
Lo único salvable era el embarazo y el parto 

según los patrones de enfermedad al uso, 
y por supuesto produciéndose dentro de las normas sociales establecidas. 

A nivel social

De tal manera que las mujeres en primer lugar 
y los hombres, han vivido en unos patrones médicos y sociales donde 

la sexualidad estaba ligada a genitalidad
y la reproducción a la maternidad



Margaret Sanger ( EE UU.1879-1966) y la píldora

• Enfermera de profesión

• Junto a Katharine McCormick militaba en 
el movimiento de mujeres.

• 1927 en Ginebra organizó la 1ª Reunión 
Mundial sobre Población

• 1952 en Bombay Federación 
Internacional de Planificación Familiar 
(IPPF) con sede en Londres

• Visitó al Dr. Pincus a principios de los 50 
para que investigara sobre una “píldora”. 

• 1958 descubrimiento de la píldora
• 9 de mayo de 1960 el ENOVID se 

comercializó en EEUU y en 1962 
Inglaterra.

• Financió la píldora  hasta su muerte en el 
año 1966



La anticoncepción como cambio 
de 

paradigma



A nivel de Salud

Paradigma

• Prestación dirigida a personas sanas

• Participación y decisión de la usuaria/pareja

• Tenia que tenerse en cuenta a las mujeres y  sus circunstancias, 
para que prevaleciese en la prestación de la anticoncepción,  

el elemento saludable y liberador

Se introduce por 
primera vez

Se cuestionaba en la práctica el término de salud,  
la programación y el equipo

Por lo tanto

Es un precedente de lo que en 1978 la Conferencia de Alma- Ata  
definió como Atención Primaria de Salud



A nivel de mujeres

Principio fundamental
para establecer  

el Nuevo Contrato Social
entre mujeres y hombres

Reconocimiento de DECISIÓN 
en el ejercicio de los derechos

DD SS y RR

Paradigma

Poder desvincularse de su único destino biológico y social

Sexualidad saludable 
Maternidad deseada, consciente y corresponsable

El reconocimiento de 
la autoridad de la mujer

La AC
posibilita



Derechos Sexuales  y Reproductivos



El concepto derechos reproductivos alcanzó su legitimidad institucional en 1994 
en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo

En 1995, 
la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing ,  

quedó reconocido que 
las mujeres tienen el derecho a ejercer 

su sexualidad en condiciones 
libres de discriminación, coerción y violencia

Ambas Conferencia supusieron un salto cualitativo en los planteamientos 
en torno a las políticas de los Gobiernos 
en relación a los derechos de la mujer,

al introducir los conceptos de 
Género; Equidad de Género, y  políticas de Igualdad .



• Conferencias Mundiales

– Conferencias sobre población

– Conferencias sobre la mujer y la 
Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de 
discriminación (CEDAW)

• OMS

• Resoluciones Parlamento 
Europeo.

• Otras Declaraciones y 
Acuerdos

Conferencias Mundiales y organismos Internacionales



Conferencias Mundiales
sobre  Población sobre Mujer

• 1.927. 1ª Reunión Mundial organizada 
por Margaret Sanger en Ginebra (Suiza)

• 1.954. Conferencia de Población en 
Roma

• 1.965. Conferencia de Población en 
Belgrado

--------------------------------------------------
• 1.974 Primera Conferencia Mundial de 

Población Bucarest
– Planificación Familiar
– Igualdad social de la mujer

• 1984 la Segunda Conferencia Mundial 
de Población, en México

• 1994 la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo, celebrada en El 
Cairo.

– donde se acuñó por primera vez el 
término de derechos reproductivos y 
salud reproductiva, en el marco del 
Capítulo VII 

Naciones Unidas( desde 1945-1970)
1 Etapa : codificación de derechos y recogida 

de datos

2 Etapa : Las conferencias sobre la Mujer
• 1ª Conferencia Mundial de la Mujer. 1.975. 

México. 
– Plan de Acción Mundial

• Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la 
Mujer. Asamblea General de la ONU.( 
CEDAW). 1.979

• 2ª Conferencia Mundial de la Mujer. 
Copenhague. 1980

• 3ª Conferencia Mundial de la Mujer. Nairobi 
1985

• 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer 
celebrada en Beijing. 1995

• Conferencias de revisión del cumplimiento  
de la Plataforma de Acción

– En 2000(Beijing + 5) ; en 2005 
(Beijing+10) y en 2010 (Beijing +15)



OMS  Resoluciones 
Parlamento Europeo

• 1.970. Primera definición de 
Planificación familiar de la OMS. 

• 1.978. Conferencia de Alma Ata. 
– Se incluye la planificación familiar en el 

área de salud materna e infantil
– Estrategia “Salud para todos en el año 

2.000”

• 1986. Carta de Otawa
– Promoción de la Salud

• 2.004. Estrategia de salud 
reproductiva para acelerar el avance 
hacia la consecución de los objetivos y 
las metas internacionales de 
desarrollo. 

– Se asume  la definición contemplada 
en  el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo de el Cairo 
1994 en sus párrafos 7.2 y 7.3

• Documentos diversos sobre salud 
sexual y reproductiva

– 2002 Selección de prácticas 
recomendadas para la utilización de 
anticonceptivos

• Resolución sobre el seguimiento de 
la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo de 29 
Septiembre de 1.994

• Resolución sobre la aplicación del 
Programa de Acción, de 4 de Julio de 
1996

• Resolución sobre el seguimiento de 
la Plataforma de Acción de Beijing, 
de 18 de mayo de 2000

• Resolución del Parlamento Europeo 
sobre salud sexual y reproductiva y 
los derechos en esta materia, 
aprobada en 3 de julio de 2002.

• Resolución 2001/2128(INI) sobre 
salud sexual y reproductiva y los 
derechos asociados



• 1994. El Cairo
– Apartado 8.25

• 1995 Beijing. 
– Área de salud: punto 106 

• 1999: 
– CEDAW: la Recomendación 

General nº 24 
– El Cairo+5: apartado 64iii

• 2000
– ONU: Observación General 14

• Apartado 8 y 21

• 2003
– OMS. Guía Técnica de aborto sin 

riesgo
• 2005

– ONU: Resolución 60/1 
– OMS: Estrategia Mundial de Salud 

Reproductiva 

La Interrupción Voluntaria del Embarazo



• 2003
– Resolución sobre salud sexual y 

reproductiva y los derechos en 
esta materia. Aprobada por el 
Parlamento Europeo

• 2008
– Resolución 1607 aprobada por el 

Consejo de Europa

• 2009
– Resolución sobre la situación de 

los derechos fundamentales en la 
Unión Europea 2004-2008.
Parlamento Europeo

• 2011
– Resolución de 1 diciembre de 

2011 sobre la respuesta de la UE 
para hacer frente al VIH/Sida en 
la UE y en los países vecinos. 
Parlamento Europeo

La IVE en la UNIÓN EUROPEA Y CONSEJO DE EUROPA (recientes)



El desarrollo del concepto de Bienestar (1.946) 
+

Conferencia de Población del Cairo (1.994) 
+

Conferencia de la Mujer de Beijing (1.995)

Salud pública
Estudio del estado de salud

“epidemiología”

Análisis de 
Género

En el ámbito de la 
Salud

En el ámbito socioeconómico

Estado del Bienestar
Define el concepto de Estado

Se visibiliza a las mujeres 
Reproducción

Tareas asignadas 

Obligatoriedad
Políticas públicas

Derechos

Prestaciones



Para las mujeres en el área de la salud sexual y re productiva

La medicina basada en la evidencia
recoge  el testigo del movimiento  

de mujeres en salud,
que fue desmontando

las bases “pseudo-científicas”
sobre las que se construyó

“socialmente” el cuerpo de las mujeres

“ Nuestros cuerpos nuestras vidas”
Colectivo de las Mujeres de Salud de 

Boston (1971)
España: 1ª Edición 1982

“Introducción al Self Help ”
Leonor Taboada (1.978) 



Los derechos sexuales y la IVE como paradigma del 
reconocimiento de la autoridad de las mujeres

Binomio
Sexualidad/reproducción

Decisión

Condiciones para ejercer los DDSS y Reproductivos

Reconocimiento de la
autoridad a la mujer

Decisión
Palabra de Mujer

Libertad & Equidad



El reconocimiento de 
la autoridad de la mujer

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Principio fundamental
para establecer  

el Nuevo Contrato Social
entre mujeres y hombres

Reconocimiento de autoridad 
en el ejercicio de los derechos



La Libertad Equidad

Reconocimiento autoridad
de las mujeres

Servicios de salud en 
coordenadas de respeto a 

las decisiones de la mujer/pareja

Garantizar
Seguridad
Gratuidad

&
Para promover

Universalización de las prestaciones

Financiación y presupuestos

Educación

Políticas activas :
-Legislación
-Empoderamiento



La insoportable carga de autonomía personal y sexual de las mujeres 
en el ejercicio del derecho al aborto

Culpabilización
Individual y social

Por atreverse a dueñas 
de su destino…

Decidir

Evidencia

Por atreverse a disfrutar
de su sexualidad

Científica y práctica de
La autonomía de la

mujer

poder de reproducción
de las mujeres



Algunos factores que impiden, en el marco de la leg alidad,  
el ejercicio de la prestación en coordenadas de seg uridad y calidad

OMS

- Falta de personal cualificado y/o
concentración en áreas urbanas 
de los dispositivos de atención 

-Utilización de métodos inadecuados 
o desfasado para inducir el aborto

-Actitud negativa del personal de
Salud

-Desconocimiento de la ley

-Negativa a aplicar la ley

-Actitudes sociales ante el aborto

- el estigma y los temores 
en relación a la privacidad y 
confidencialidad 

-cómo se percibe la calidad 
de la atención: 
es decir el miedo a la intervención

-el garantizar o no por ley
la prestación sanitaria del aborto

- el facilitar su acceso y/o restringirlo 
con dificultades burocráticas, etc.

- falta de información pública sobre la ley 
y los derechos de las mujeres en esa ley 

1.- En el sistema de Salud 2.- De carácter político y social



En relación a la IVE desde el punto de vista 
democrático, en  el siglo XXI

la decisión de la mujer, de abortar 
o de evitar incluso la fecundación, 
siga estando bajo sospecha
y por tanto tutelada .

No es sostenible

Y en cambio

que se reconozca como prestigiosa,
tanto en el ámbito médico como en el social,

las Nuevas Tecnologías Reproductivas:
Selección embriones

Congelación y manipulación de óvulos/espermatozoides..



Liberación & soledad

Cuando una mujer decide abortar 

Decisión aceptada
Palabra de mujer

Garantías de acceso
a la prestación

Las cifras de aborto significan Que se accede a
la prestación en condiciones

de salud y seguridad Que se salvan vidas 
de mujeresSolo la mujer aborta

Personal experta/o en información, acogimiento.

Elemento de mejora cualitativa en la prestación
en toda el área de salud sexual y reproductiva

La importancia del
acompañamiento



maternidad más allá
de nuestro reloj biológico y 

de consideraciones ideológicas

Avances científicos (FIV) + Valoración social

Reflexiones sobre
la maternidad

consciente

Nuevos derechos
El deseo de reproducción no 
pasa solo por el acto del coito

El deseo de maternidad
de mujeres y hombres 
inicia nuevas formas :

-Madres de alquiler
- Consecuencias sobre los 
cuerpos y las mentes de las

mujeres 

Estrategia de Atención
al Parto
NormalNuevas Tecnologías 

Reproductivas

prestaciones



8.- Ley de Salud Sexual y Reproductiva e 
Interrupción Voluntaria del Embarazo



Elementos centrales de la Ley de SSR y de la IVE

Libre decisión de la mujer en torno
a la maternidad

Desarrollo normativo :
Recomendaciones y legislación internacional

Garantías constitucionales

Políticas públicas de prevención
Estrategia de Salud Sexual

y Reproductiva

Garantizando las condiciones y acceso 
a la prestación de la IVE



A
De la salud sexual y 

Reproductiva

B
De la Interrupción Voluntaria 

de Embarazo

Medidas en el ámbito
Sanitario

Estrategia de Salud Sexual
y Reproductiva

Políticas públicas

Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción V oluntaria del Embarazo

Medidas
Educativas

Condiciones

Garantías



GARANTIZAR

a) La información y La educación afectivo sexual y
reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo.

b) El acceso universal a los servicios y programas de salud 
sexual y reproductiva.

c) El acceso a métodos seguros y eficaces que permitan 
regular la fecundidad.

d) La eliminación de toda forma de discriminación, 
con especial atención a las personas
con algún tipo de discapacidad, a las que se les garantizará
su derecho a la salud sexual y reproductiva,
estableciendo para ellas los apoyos necesarios 

en función de su discapacidad.

e) La educación sanitaria integral y
con perspectiva de género sobre salud sexual y 
salud reproductiva .

f) La información sanitaria sobre anticoncepción y 
sexo seguro que prevenga, tanto las enfermedades e infecciones 
de transmisión sexual, como los embarazos no deseados.

Políticas públicas para
la salud sexual y 

reproductiva



PROMOVER

a) Las relaciones de igualdad y respeto mutuo 
entre hombres y mujeres en el ámbito de la salud sexual y 
la adopción de programas educativos especialmente diseñados
para la convivencia y el respeto a las opciones sexuales individuales.

b) La corresponsabilidad en las conductas sexuales , 
cualquiera que sea la orientación sexual.

Acciones informativas y de sensibilización , especialmente a 
través de los medios de comunicación.

Políticas públicas para
la salud sexual y 

reproductiva



a) Atención a la salud sexual y reproductiva

Los servicios públicos de salud garantizarán:

- la calidad

- el acceso universal a la planificación familiar

- La provisión de servicios de calidad para atender a las mujeres y

a las parejas durante el embarazo, el parto y el puerperio

-La atención perinatal, centrada en la familia y en el desarrollo saludable.

Medidas en el 
ámbito sanitario



b) Formación de profesionales de la salud.

La formación de profesionales de la salud se aborda rá con perspectiva de género
e incluirá:

- La incorporación de la salud sexual y reproductiva en 
los programas curriculares de las carreras relacionadas con la medicina y 
las ciencias de la salud, incluyendo la investigación y formación 
en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo.

- La formación de profesionales en salud sexual y salud reproductiva,
incluida la práctica de la interrupción del embarazo

- La salud sexual y reproductiva en los programas de formación continuada 
a lo largo del desempeño de la carrera profesional

- En los aspectos formativos de profesionales de la salud se tendrán 
en cuenta la realidad y las necesidades de los grupos o sectores sociales 
más vulnerables, como el de las personas con discapacidad

Medidas en el ámbito
sanitario



Medidas en el 
ámbito educativo

Incorporación de la formación 
en salud sexual y 

reproductiva al sistema educativo.

Actividades formativas



El Gobierno , 
en cooperación con las Comunidades Autónomas y 

con respeto a su ámbito competencial, 
aprobará un Plan 

que se denominará Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva , 
que contará con la colaboración de las sociedades científicas 

y profesionales y las organizaciones sociales.

La Estrategia se elaborará con criterios de calidad y equidad 
en el Sistema Nacional de Salud y con énfasis en 

jóvenes y adolescentes y colectivos de especiales necesidades.

La Estrategia tendrá una duración de cinco años y
establecerá mecanismos de evaluación bienal

que permitan la valoración de resultados y 
en particular del acceso universal a la salud sexual y reproductiva.

Estrategia de 
Salud Sexual 

y 
Reproductiva



B.- De la Interrupción voluntaria del Embarazo

IVE dentro del Código 
Penal

Inseguridad jurídica
de mujeres y
profesionales

Percepción social de 
normalidad de la

prestación

Inequidad Territorial 
y

Económica

La despenalización parcial del 85



Durante 25 años ( 1985 – 2010) la prestación de la I VE

La decisión de la mujer era
tutelada por los médicos

Dictámenes psiquiátricos
97%

No se realizaron en la sanidad
pública

Fuera del circuito de formación y
actualización profesional

Circuitos de derivación
de la demanda normalizados

Prestación gratuita o no en función 
del lugar de residencia

Mujeres y profesionales a expensas
de  denuncias pasados años

al no prescribir el delito



Necesidad de cambio legislativo :                                                               
Subcomisión parlamentaria
Comité de personas expertas

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva 
y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Entró en vigor el 5 de julio de 2010

Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad 
asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo.

Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial 
de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, 

de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo



Condiciones de la Interrupción Voluntaria  de Embara zo

A petición de la mujer
dentro de las 14 semanas

Información
3 días

Por causas médicas Hasta las
22 semanas

Grave riesgo salud y
vida de la madre

( 1 dictamen)
Riesgo de graves 

anomalías en el feto
( 2 dictámenes)

Después de 
las 22 semanas

Enfermedad fetal grave
e incurable

( Comité Clínico )

Requisitos comunes respecto a

Información previa

Realización de la IVE
Médico especialista o 

bajo su dirección

Centro sanitario público
o privado acreditado

Consentimiento escrito
de la mujer

Mujeres de 16 y 17 años
información madre o 

padre o tutor
No en conflicto

Solicitud 
De IVE

Anomalías fetales
incompatibles 

con la vida
( 1 dictamen)



Artículo 8. Consentimiento informado de las mujeres de 16 ó 17 a ños.
Información a los representantes legales .

1.-La mujer de 16 ó 17 años prestará su consentimiento acompañado de un 
documento que acredite el cumplimiento del requisito de información
previsto en el apartado Cuarto del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010, 
de 3 marzo. 
El documento será entregado personalmente por la mujer acompañada de su 
representante legal al personal sanitario del centro en el que vaya a practicarse 
la intervención.

2. En el caso de prescindir de esta información, cuando la mujer alegue las
circunstancias previstas en el apartado Cuarto del citado artículo 13, 

el médico encargado de practicar la interrupción del embarazo deberá apreciar, 
por escrito y con la firma de la mujer, que las alegaciones de ésta son fundadas, 
pudiendo solicitar, en su caso, informe psiquiátrico, psicológico o 
de profesional de trabajo social.



Garantías en el acceso a la prestación de la IVE: 
Cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud

Acceso a la prestación, 
independientemente

lugar residencia

Centros sanitarios públicos
o vinculados

Objeción de conciencia 
anticipada y por escrito

Gratuidad

Confidencialidad datos



Las cifras

10.60711.580Comunidad Valenciana

113.031115.812España

20102008



España 2010

El 59% de las IVEs se producen 
antes de los 30 años (66.507)

En 2008 eran el 63% 

• Hasta los 19 años son 12%  (14.122)

• Entre 20 y 29 años son 46% (52.385)

El  41% de las IVES se producen
después de los 30 años (46.524)

Comunidad Valenciana 2010

El 58,94% de las IVEs se producen 
antes de los 30 años ( 6.252)

En 2008 eran el 62,57% 

• Hasta los 19 años son el 14,22%  (1.509)

• Entre 20 y 29 años son el 44,7%
(4.743)

El 41,07%de las IVEs se producen 
después de los 30 años (4.335)

Edad de la mujer



Utilización de Centros de Planificación familiar . 2010

España
NO utilizan

58%

Comunidad Valenciana
NO utilizan

64%

2008
El 65,8%

2008
El 58%



Motivos IVE. 2010
Despenalización parcial       /   Ley de SS y R (desde 5 de Julio)

España    C Valenciana

Salud materna 56.596 5.490

Riesgo fetal 1.729 169

Violación 10 6

Varios motivos 150 0

España    C Valenciana

A petición 

de la mujer 44.463 4.749

Grave riesgo 

Embarazada 4.419 97

Riesgo anomalía 1.632 96

fetal

Varios motivos  32 0



A  petición de la mujer 10.145 96,20%

Riesgo para la mujer 98 0,90%

Anomalías graves del feto 260 2,50%

Anomalías incurables del feto 47 0,40%

TOTAL 10.550

Motivos IVE. Comunidad Valenciana 2011 (datos provisionales)



Distribución semanas de gestación. CV 2011 (datos provisionales)

Semanas de gestación                     Frecuencia

14 semanas o mas         10.193                                96,6%                                                            

15 – 22 semanas                  323                       3,1%                                      

Mas de 22 semanas                17                         0,2                           

No consta                      15                                   0,1                    

Total        10.550                                    



Métodos Frecuencia Porcentaje

Dilatacion/evacuación 1.263 12,00%

Dilatación/aspiración 6.801 64,50%

Mifepristona 1.818 17,20%

Postaglandinas 534 5,10%

Otros/no consta 134 1,30%
total 10.550

Distribución por métodos de intervención



Métodos intervención. 2010

España Comunidad V.

Aspiración 85% 73%

Legrado 3% 4%

RU 5% 10%

Otros métodos 2% 1%



Características de la prestación

97% salud de la madre
Informe psiquiátrico

97% salud de la madre
Informe psiquiátrico

NO es hospitalaria
Solo el 1% necesita 1 día 

de hospitalización
El 98% se realiza de 
forma ambulatoria

58.485 despenalización parcial 54.546 Ley de SSR

5.665 Comunidad Valenciana 4.942

El 98.5 % se realiza de 
forma ambulatoria

NO es hospitalaria
Solo el 1% necesita 1 día 

de hospitalización.

89% a petición de la mujer

Riesgo fetal: 3%
Violación: 0,01%

Varios motivos: 0,2%

Riesgo embarazada: 8%
Anomalías feto: 2,2 %
Varios motivos: 0,05 %

2010

2008



Semanas de intervención CV 

2011
Antes de las 14 semanas el 96%
Entre 15 y 22 semanas el 3,1%

Más de 22 semanas el 0,2%

2010

Hasta las 12 semana se realizaban el 91%
Entre la 13 y hasta la 21 semanas: 8,2%

21 o más semana: 0,93%



“Los derechos sexuales y reproductivos significan e n definitiva 
el derecho a elegir cada una y cada uno su propio c amino, su propio destino”

“Hasta que no se considere 
que tener un aborto es 

tan moralmente aceptable 
como usar anticoncepción, 

las  mujeres 
no habrán alcanzado 

completamente 
sus derechos reproductivos”

Marge Berer . Feminista 
Co-Presidenta del 

Consorcio Internacional 
para el aborto médico (ICMA)

Editora de la revista Reproductive Health
Matters (RHM)

Primera Presidenta del 
Grupo Asesor de Género de 

la OMS (1996-2001).


