
 

                           DECIDES ESPAÑA. Movilizarse para una mayor equidad  
                en el acceso y el ejercicio de los derechos sexuales  
                       y reproductivos (DSSR) en España. 
 
 

 

 
Lanzamiento oficial del proyecto DECIDES ESPAÑA y presentación del Diagnóstico 
de Situación del acceso a los DSSR de las mujeres inmigrantes en España 
 
(Barcelona, 19 de diciembre de 2014). Ayer tuvo lugar la presentación oficial del proyecto DECIDES 
ESPAÑA en el Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona. En el acto se expusieron también los 
resultados del “Diagnóstico de situación del acceso a los Derechos de Salud Sexual y Reproductiva (DSSR) 
-desde la atención a la salud- de mujeres inmigrantes en edad fértil en España”, elaborado por el Vall 
d’Hebron Institut de Recerca – VHIR con la participación de expertos de diversos sectores.  
 
El acto fue organizado por Interarts y Vall d’Hebron Institut de Recerca – VHIR, los dos socios de este 
proyecto que tiene por objetivo mejorar el acceso a la salud, concretamente a la Salud Afectiva Sexual y 
Reproductiva (SASR), de las mujeres inmigrantes en Cataluña, y por extensión en España, mediante la 
mejora de la calidad en la atención por parte de los profesionales de la salud. 
 
Interarts: salud y cultura  
Abrió la sesión el gerente de Interarts Antonio Gucciardo, quien describió la actividad de la fundación en la 
promoción del desarrollo humano a través de la cultura mediante dos grandes ejes de actuación: uno que 
vincula economía y cultura, y otro que relaciona salud y cultura denominado DECIDES (Derechos Culturales 
para Impulsar el Desarrollo y la Salud). Interarts lleva trabajando en este segundo eje desde 2007, en 
Bolivia, Ecuador, Perú y Mali, con la colaboración de ONG internacionales como FCI o PROMSEX, entre 
otras; y con el apoyo de entidades como la AECID, la ACCD y Barcelona Solidaria del Ayuntamiento de 
Barcelona. 
 
Con DECIDES ESPAÑA, Interarts busca implementar en el ámbito español las técnicas desarrolladas hasta 
el momento en sus anteriores proyectos, en colaboración con una entidad de referencia en el campo de la 
medicina intercultural tanto a nivel local y nacional como a nivel internacional: el equipo de salud 
pública/salud comunitaria de la Unidad de Salud Internacional Drassanes-Vall d'Hebron (PROSICS 
Barcelona), integrado en la estructura del VHIR.  
 
Diagnóstico de Situación 
Dicho equipo ha realizado el “Diagnóstico de situación”. Gemma Garreta, miembro de VHIR/PROSICS, 
expuso las principales conclusiones del estudio: la necesidad de implicar a los hombres en asuntos de salud 
sexual y reproductiva, y no únicamente a las mujeres; la conveniencia de dotar a los profesionales de la 
salud de herramientas que les permitan crear una relación de empatía y confianza con sus pacientes 
mujeres inmigrantes y la necesidad de desarrollar materiales formativos y de divulgación sobre Salud 
Afectiva Sexual y Reproductiva (SASR) que integren el enfoque de la equidad, el género y las 
especificidades culturales.    
 
Mesa Redonda 
En la mesa redonda sobre “El acceso y el ejercicio de los DSSR de las mujeres inmigrantes en Cataluña, 
España”, conducida por Hakima Ouaarab, de VHIR/PROSICS, participaron expertos de diferentes sectores 
que han colaborado en la elaboración del Diagnóstico.  
 
Llorenç Olivé, Director del Àrea de Territori de la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de 
Catalunya, subrayó la necesidad de que el trabajo no se quedara únicamente en el ámbito de la salud, al 
tratarse de una cuestión de Derechos Humanos, y puso como ejemplo el caso de la “Convención 
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares” 
de la ONU, que aún no ha sido ratificada por ninguno de los países de la UE.  
 
Noemí Elvira, antropóloga y técnica en salud de la Associació de Planificació Familiar de Catalunya i 
Balears (APFCIB), compartió su experiencia de trato directo con los colectivos vulnerables en cuestiones de 
prevención de la violencia de género y salud sexual y reproductiva, señalando las dos macro-barreras 
existentes a su entender para un acceso equitativo a la SASR: las políticas actuales que excluyen de los 



 

servicios sanitarios a una parte de la población y una desigualdad de género estructural presente tanto en 
mujeres inmigrantes como en no inmigrantes.  
 
La médico y antropóloga Cristina Álvarez, de la Fundación Española para la Cooperación, Salud y Política 
Social (FCSAI), planteó una pregunta: ¿son los inmigrantes un problema para el sistema de salud o es el 
diseño del sistema de salud el que no ha tenido en cuenta a los inmigrantes? La doctora Álvarez subrayó el 
hecho de que el ciclo reproductivo de la mujer es un fenómeno biológico del que se ha apropiado la cultura, 
hasta convertirlo en un fenómeno social y político. Dirigiéndose a los profesionales de la salud, les exhortó a 
ser conscientes de que en la consulta con un paciente, tanto éste como el médico son “el otro”, y la única 
forma de llegar a un encaje es crear la posibilidad de entendimiento entre ambos.  
 
Tras algunas intervenciones del público, como la que instaba a incluir al personal administrativo y auxiliar de 
los servicios sanitarios entre los destinatarios de los materiales que DECIDES ESPAÑA tiene previsto 
desarrollar, la moderadora Hakima Ouaarab concluyó recalcando la importancia de la participación de toda 
la ciudadanía en el proceso de alcanzar un acceso igualitario a los Derechos de Salud Sexual y 
Reproductiva (DSSR). 
 
Clausura e invitación 
Cerró el acto el doctor Jordi Gómez, médico responsable de la Unidad de Medicina Tropical y Salud 
Internacional Drassanes, que convocó a los asistentes al futuro acto de cierre de DECIDES ESPAÑA, en el 
que se presentará el material elaborado, que debe ser un instrumento para generar entre profesionales 
sanitarios y población general el impulso de interesarse por esta cuestión, hablar sobre ella y acudir a los 
recursos actuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECIDES ESPAÑA, que finalizará en octubre de 2015, está cofinanciado por el Mecanismo Financiero del 
Espacio Económico Europeo (EEA Grants) que tiene como objetivo la contribución a la reducción de las 
desigualdades económicas y sociales, así como reforzar las relaciones entre los estados donantes (Islandia, 
Liechtenstein y Noruega) y los estados beneficiarios (17 estados de la UE). La Plataforma de ONG de 
Acción Social es el Organismo Operador del Programa de Ciudadanía Activa que está dotado con 4,6 
millones de euros destinados al fortalecimiento de las ONG y su contribución a la justicia social y el 
desarrollo sostenible. El Programa de Ciudadanía Activa se puede seguir por Twitter (@Ciudadania_Act, 
#CiudadaníaActiva) y por Facebook: Programa de Ciudadanía Activa. 
 
 
Para mayor información: www.decides.pro/decides-espana    
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