


Las cosas de la Salud preocupan mucho alas mujeres, se puede decir que es su primera
preocupaci6n, antes que otros temas, antes que el empleo, los problemas econ6micos
o la violencia.

Pero sus preocupaciones no se refieren a la salud propia sino a la de las personas con
las que viven. Cada vez que una mujer se acerca a un centro sanitario, 10hace en funci6n
de su familia, muv pocas veces para ocuparse de ellas mismas.

Sin embargo consumen muchos medicamentos, sobre todo analgesicos Vtranquilizantes,
porque sufren fuertes dolores de cabeza 0 dolores musculares, las mujeres se sienten
mal a 10largo de la vida, se ha Ilamado "el mal que no tiene nombre".

Hav que saber que no s610 las mujeres son quienes menos se preocupan por su salud,
existe un estudio reciente (Informe Sespas, 2004) que destaca c6mo las mujeres reciben
peor atenci6n sanitaria que los hombres en Espana: existen menos ensavos clfnicos
especfficos para mujeres, una menor hospitalizaci6n, hay diferencias en el tratamiento
medico V son sometidas a menos pruebas medicas.

Estas cuestiones tienen que tratarse durante la escolaridad, las alumnas tienen que
conocer que pasa con la salud de las mujeres, de sus mad res, abuelas, tfas, vecinas V
de ell as mismas, sobre todo en 10 correspondiente a la prevenci6n.

Se trata de fomentar el DEBATE en el aula, para ello se edita este material con informaci6n
que circula fuera del espacio escolar V que trata directamente de las mujeres, V a su
forma de disfrutar 0 padecer la salud. Se ofrecen unos puntos para facilitar el debate,
que se procurara activo V con tiempo suficiente para recoger informaci6n, va sea de
la biblioteca de centro 0 de aula 0 de la Red en las aulas de Informatica. Posteriormente
se intentara el consenso entre los grupos.













Hace unos arios y segun los datos de UNICEF IAgencia de Naciones Unidas que tiene
como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancial parec[a que
la juventud estaba libre de contraer el SIDA porque sus costumbres la alejaban de esta
cruel enfermedad. Sin embargo en la actualidad se constata que mas de la mitad de
los nuevos casos son de menores de 25 arios. Alas chicas les ataca, aun, a mas cortas
edades. Las mujeres j6venes son las mas perjudicadas, las cifras de portadoras es seis
veces mayor que el de los chicos, y los contagios se deben a los comportamientos
sexuales de los hombres en muchos parses que violan a adolescentes con la creencia
que se curaran de la enfermedad. La poligamia tambien favorece la propagaci6n.

EI nivel de mortalidad infantil ha aumentado de manera dramatica y tambien la cifra de
recien nacidos con SIDA. Existen en estos momentos 14 millones de nirios huerfanos
a causa de esta enfermedad.

Se cree que la mejor medicina contra el SIDA es la educaci6n y el conocimiento de los
estragos que causa la enfermedad, asf como los medios de contagio. Tambien hoy la
enfermedad afecta a mas mujeres heterosexuales que en el pasado.

Dada su importancia y la necesidad de tener informaci6n sobre esta enfermedad para
evitar el contagia, los CONTENIDOS de Educaci6n para la SaIud en la escuela podr[an
incluir su conocimiento:



En este momenta y en este pais las mujeres tenemos derecho a abortar. EI aborto esta
ligado a la repraducci6n y a la maternidad responsable y presupone un derecho de las
mujeres a controlar su maternidad, independientemente del debate politico, religioso
y social.

Cada vez que una mujer decide abortar es segura que se siente presionada portremendas
causas superiores a 10 que cualquier persona, fuera de ella, puede pensar. EI aborto,
como resultado extremo, siempre implica sufrimiento al cuerpo femenino y a veces a
la mente: por ello, cada vez que una mujer decide poner fin a un embarazo indeseado
y de ello se hace un juicio en contra, de obra 0 de palabra, se esta juzgando la libertad
de las mujeres.

Con datos deliNE, entre el 2001 y el 2002, los abortos aumentaron en Espana en un
10,4%. Desde esta 6ptica, en un tema de tanta actualidad e interes para las chicas, la
Educaci6n para la Salud en la escuela podria incluir entre sus CONTENIDOS los debates
siguientes:
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