
 
 
 
 
 

  
 

 
 

  
 
 
 

DECIDES ESPAÑA 
Movilizarse para una mayor equidad en el acceso y el ejercicio  

de los derechos sexuales y reproductivos en España 
 

 
En el marco del Programa de Ciudadanía Activa – Fondo para ONG del Mecanismo 
Financiero del EEA 2009-2014 para España se desarrolla este proyecto que parte del postulado 
de que los factores culturales tienen una gran importancia en la realización de los derechos 
sexuales y reproductivos (DSSR) y se inspira en los aprendizajes de la cooperación cultural para 
el desarrollo.  
 
Frente a la diversidad cultural creciente y partiendo de la convicción de que los elementos 
culturales son útiles para mejorar el acceso y la calidad de los servicios sanitarios y de atención a 
la violencia contra las mujeres, las acciones de investigación, capacitación y sensibilización se 
destinarán a favorecer un abordaje articulado de los DSSR, con atención especial hacia los 
jóvenes y mujeres migrantes. 
 
 
Programa DECIDES 
Interarts promueve el desarrollo humano a través de la cultura y crea vínculos entre la 
sociedad civil, los agentes privados y las administraciones públicas.  
 
Desde 2007 trabaja en proyectos con los que contribuir tanto al cambio social que mejore la 
salud y el bienestar de las personas como al diseño y ejecución de políticas públicas 
relacionadas con este aspecto. En este ámbito, la fundación ha ido ampliando sus proyectos, 
desarrollados en colaboración con 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.  
 
Todos estos proyectos, llevados a cabo en Bolivia, Ecuador, Malí y Perú, se enmarcan en el 
Programa DECIDES (Derechos Culturales para Impulsar el Desarrollo y la Salud); sus ejes 
temáticos giran en torno a la salud sexual y reproductiva; la prevención de la violencia contra 
las mujeres; el fomento de la inclusión y equidad social entre jóvenes, mujeres o pueblos 
indígenas; los derechos culturales; etc. Dando continuidad a esta línea de trabajo, se 
desarrollará el proyecto DECIDES en  ESPAÑA. 
 
 
DECIDES ESPAÑA 
Este proyecto promoverá un diálogo entre sectores que trabajan habitualmente de forma 
independiente (salud, género, educación, cultura, etc.) con el fin de fomentar una aproximación 
multidisciplinaria a los DSSR, entendidos éstos de forma amplia (derecho a recibir educación 
sexual o a vivir sin violencia).  
 



	  

Tendrá alcance nacional: si bien el 75% de las actividades se ejecutarán en Cataluña por ser 
una de las comunidades autónomas con mayor índice de inmigración, la metodología ha sido 
diseñada para poder ser replicada en todo el territorio español.  
 
 
Actividades 
Profesionales de diversas instituciones públicas, privadas, concertadas y del Tercer Sector 
elaborarán y desarrollarán:  
 

Ø Un DIAGNÓSTICO sobre la equidad en el acceso a los servicios de SSR 
Ø MATERIALES EDUCATIVOS sobre el rol de la cultura en el fomento de las DSSR. Dichos 

productos permitirán reforzar las competencias culturales del sector sanitario, así como 
de agentes clave que intervienen en materia de DSSR. 

Ø 10 TALLERES DE CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES del ámbito sanitario sobre el 
uso del material educativo 

Ø 5 ACTIVIDADES PARA LA SENSIBILIZACIÓN de la sociedad civil sobre DSSR y equidad 
en un contexto de diversidad cultural 

Ø 1 TALLER DE CREACIÓN AUDIOVISUAL y reflexión sobre DSSR 
Ø 8 PRESENTACIONES/CHARLAS sobre DSSR en un contexto de diversidad cultural y 

equidad. 
 
 
Entidad socia de DECIDES ESPAÑA 
El Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) es el instituto de investigación del hospital Vall 
d’Hebron, la principal estructura hospitalaria de la Comunidad Autónoma Catalana. El equipo de 
salud pública/salud comunitaria de la Unidad de Salud Internacional Drassanes-Vall d’Hebron 
(PROSICS Barcelona), integrada en la estructura del VHIR desde enero de 2013, ha desarrollado 
una larga experiencia en el campo de la medicina intercultural tanto a nivel local y nacional 
como a nivel internacional. Asimismo, cuenta con una larga experiencia en varias de las áreas de 
trabajo y metodologías del proyecto: investigación aplicada, producción de materiales 
educativos fundamentados en investigación científica, formación de formadores  y 
conocimiento específico de la temática de los DSSR de colectivos en riesgo.  
 
Duración del proyecto 
El proyecto tendrá una DURACIÓN TOTAL de 17 meses: 
FECHA INICIO: 01/05/2014  
FECHA FINALIZACIÓN: 01/10/2015 
 
Budget 
El BUDGET global del proyecto es de 128.980,54€ 
 
Para mayor información:   
www.decides.pro/decides-espana - 
www.interarts.net -  www.decides.pro - www.vhir.org - 
www.prosics.wordpress.com 
	  
	  
	  
Este proyecto 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.  
 
Síguenos en:  
Twitter: @Ciudadania_Act #CiudadaníaActiva  
Facebook: Programa de Ciudadanía Activa	  	  
	  
	  

Es un proyecto de: Con el apoyo de: 


