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PARA CONMEMORAR el Día Internacional de Ac-

ción por la Salud de las Mujeres el Centro de

Documentación María Zambrano, en colabora-

ción con el colectivo "La Leche", el Colegio de

Farmacéuticos de Sevilla y  la Fundación Far-

macéutica Avenzoar, invitaron a la doctora

María Fuentes Caballero a compartir sus cono-

cimientos a través de una doble sesión.  

María Fuentes tiene una trayectoria de más de

25 años en el ámbito asistencial y formativo en

Andalucía y Cataluña. Es partera, médica, home-

ópata, diplomada en nutrición y técnicas psico-

corporales, educadora, investigadora y escritora. 

A pesar del calor (el evento se celebró el 7 de

junio en Sevilla) tres horas con la doctora Fuen-

tes es muy poco tiempo. 

La conferencia comenzó con una reflexión

sobre cómo la salud está indisolublemente li-

gada a la vida, uniendo continente y contenido,

cuerpo y alma. “Me siento en deuda con todas

las mujeres del mundo. Una de las cosas que

nos debemos entre todas son los colectivos

que hablan de una cultura de salud, que em-

pieza a ser emergente, que nace de la vida.” 

Salud y género
La vinculación de salud y género es un concepto

relativamente moderno. Según las OMS la salud

no es sólo la ausencia de síntomas, es bienestar

psíquico, físico y social. “Es la manera de sentir, de

vivir, de pensar y de relacionarse. Si somos hom-

bres y mujeres y vivimos como tales en nuestra

cultura, ni pensamos igual, ni sentimos igual, ni te-

nemos el mismo cuerpo ni el mismo estatus social,

ni la misma trayectoria cultural e histórica, por

tanto la salud de las mujeres está condicionada de

una manera distinta a la salud de los hombres (…)”. 

El modelo médico occidental es eminentemente

mecanicista (disocia cada parte del cuerpo), tec-

nocrático y androcéntrico. “Hasta hace muy

poco no se ha empezado a hacer el estudio dife-

rencial en los cuerpos de las mujeres; el hígado

de las mujeres procesa fisiológicamente de ma-

nera diferente al de los hombres, el ataque cardí-

aco no tiene los mismos síntomas, los fármacos

no actúan igual,…”

La doctora Fuentes trabaja desde una perspec-

tiva holística; considerando a cada persona den-

tro de sus circunstancias vitales y entendiendo

que el cuerpo y el alma están unidos; “cuando

enfermamos intervienen todos estos aspectos

y para recuperarnos hay que tenerlos también

en cuenta. La mayor parte de las enfermedades

proceden de sufrimientos del espíritu, de sufri-

mientos anímicos que se manifiestan en el

cuerpo”. Esta perspectiva es inviable desde la

mercantilización del sistema sanitario. “Se

hacen muchos screenig, muchas mamografías,…

mucho consumo sanitario, frecuentemente ge-

nerador de patologías más que preventivo.

Estos procedimientos benefician a los mismos

de siempre; a las multinacionales farmacéuticas

que son las mismas que las de las industrias de

la guerra y las mismas que manipulan las semi-

llas. Es una cuestión de dinero y de poder.”

En materia de prevención, pone de manifiesto

la falta de cultura básica; el desconocimiento

sobre el cuerpo las mujeres (como cuántos días

fértiles tiene su ciclo y cómo identificarlos) ha

creado un negocio muy lucrativo. “Mucho femi-

nismo y progresismo pero el segundo método

anticonceptivo usado son las pastillas, que su-

ponen un peligro brutal (en forma de cáncer)

para la salud de las mujeres. Imaginaos lo que

se deriva económicamente de eso, lo que se de-

riva en sufrimiento. El primer derecho y respon-

sabilidad sobre nosotras mismas es conocer

nuestros cuerpos, como funcionan, para poder

tener poder sobre ellos.”

El control sobre el cuerpo de la mujer y la ‘medi-

calización’ de procesos naturales como el parto

fue uno de los puntos clave de su discurso.  

“Al aplicar los métodos que se usan en el

parto hospitalario para eludir el dolor no nos

advierten que pueden causar dolores de ca-

beza crónicos, lesiones de espalda crónicas,

invalidez crónica, niños con alteraciones de

comportamiento crónicas, y muchas otras se-

cuelas”. El 80% de los partos en España son

tecnológicos, “se hacen extracciones fetales

y no nacimientos”.

“Vuelvo a recordar que la enfermedad y la

salud dependen de lo que vivimos, pensamos

sentimos, comemos, respiramos… todos los

días. Tenemos que actuar porque no es casual

que las enfermedades crónicas estén aumen-

tando sin que sepamos lo que sucede. Es men-

tira, sí se sabe pero no hay voluntad política

para atajar por donde hay que atajar. Nos en-

ferman las relaciones de violencia, nos en-

ferma el miedo, nos enferman los fármacos, los

anticonceptivos, la alimentación industrial, el

paro, la inseguridad económica, la convicción

de que si no tenemos casa, coche y seguro de

vida, será nuestra vida un desastre,…”

Durante la conferencia detalló distintas dolen-

cias que afectan principalmente a las mujeres

y cuyas causas están directamente relaciona-

das con sus experiencias vitales específicas.

“Las mujeres en occidente y en España, ‘por lo

que más frecuentemente morimos’ es por cán-

cer de mama y enfermedades cardiovasculares.

No nos cuentan que la enfermedad procede de

la alteración de todos los factores de salud: psí-

quicos, físicos y sociales. Que la alteración es a

nivel neurológico o, dicho de otra manera,

energético, y que más tarde se altera la función

de un órgano y empezamos a tener migraña, es-

treñimiento, insomnio,… y ya estás enfer-

mando, pero cuando lo detectan los análisis, lo

único que pueden hacer es cortar y coser.”

Aunque comúnmente se considera que salvan

numerosas vidas “se ha concluido en la última

Revisión Cochrane que las mamografías salvan

sólo a una de cada 2000.” Las Revisiones Coch-

rane son resúmenes de los resultados de los es-

tudios internacionales disponibles que

proporcionan un alto nivel de evidencia sobre la

eficacia de las intervenciones en temas de salud.

“Pero es más grave que eso; según la directora de

Salud Preventiva de Asturias: al participar en el

programa de cribado el riesgo de que se diagnos-

tique un cáncer de mama y se trate como tal”

(sobre lesiones que no se hubieran desarrollado

como cáncer) “se transformaría en un 80%. Ima-

ginaos que de 100 mujeres tratadas de cáncer de

mama, es posible que 80 de ellas nunca hubiesen

desarrollado el supuesto cáncer de mama.

Sé la fuerza de lo que estoy diciendo, pero son

datos de salud pública, publicados internacio-

nalmente.”

El camino de regreso
La indignación crece en María a medida que

desgrana la larga lista de situaciones denuncia-

bles. Pero en este punto se detiene por el des-

concierto que sus afirmaciones están

generando. “Cuando se dice que no se sabe

cómo atajar el cáncer, la depresión, la fibro-

mialgia,…tantas enfermedades de las que no se

sabe… Sí se sabe. Sobre el estrés crónico llevan

años haciéndose estudios médicos. El estrés

nos lleva a un estado de desesperación, angus-

tia y depresión que altera una parte del cerebro

que se llama sistema límbico o emocional y

toma dos caminos: el de la izquierda que nos

lleva a la supresión del sistema inmunológico

o caída de defensas, y el de la derecha que nos

lleva a una alteración endocrina y hormonal,

pero ambos dos confluyen en el crecimiento

del cáncer y en otras alteraciones profundas. Y

hay un camino de regreso; si en lugar de tantos

citostáticos, fármacos, etc., pudiéramos inter-

venir cambiando la autopercepción y la percep-

ción del mundo, eso influiría también sobre el

sistema límbico haciendo que la ecuación se in-

virtiera y acabara en la curación. Pero para eso

hace falta reconvertir todo el paradigma de

salud en el que vivimos actualmente.”

Hay que buscar recursos terapéuticos no agre-

sivos. Formar a todos los sectores profesiona-

les, educacionales, sanitarios, sociales,… en

este nuevo paradigma, en esta nueva dimen-

sión. Y transmitir esta educación para la salud

y para la cultura de la vida. 

Contactar con la tierra, con el aire, con el sol,

con el agua… Recuperar la sabiduría interna, es-

cucharla, percibirla. Abrir todas las vías de pro-

yección social, orientación profesional y

personal. Meditar, dar tiempo de silencio, de

conexión. Escucharnos a nosotras mismas. Des-

medicalizar la vida, seguir apostando por la

vida en cualquiera de sus formas, nunca solas,

amorosamente acompañadas siempre.” —

SALUD Y GÉNERO: 

la cultura de la vida
la doctora maría fuentes habla de salud desde una perspectiva de género 

y desde su experiencia vital. habla alto y claro, sin miedo, basando la

contundencia de sus palabras en las pruebas que avalan cada uno de sus

argumentos. mirar en la dirección que  propone sacude los pilares del

sistema sanitario
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