
LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO 
PERJUDICAN SERIAMENTE LA 
SALUD  

FÍSICO IMPUESTO

OBSESIÓN PSICOLÓGICA

Trastornos alimenticios y de 

comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOREXIA                BULIMIA                                                  
                ANSIEDAD        DEPRESIÓN
                                

ROLES DOMÉSTICOS

CARGA FÍSICA Y MENTAL

                     AGOTAMIENTO       
DOLENCIAS MÚLTIPLES                 ANSIEDAD                                                                           

                    

VIOLENCIA 

         maltrato... abusos... 

                      ...violaciones... trata...

Deterioro crónico del bienestar 

físico, social y emocional

 de mujeres y niñas

DEPRESIÓN           LESIONES FÍSICAS                                                                                     
SUICIDIO                                               

MEDICALIZACIÓN

SIN DIAGNÓSTICO INTEGRAL
    
 
TRATAMIENTOS CRONIFICADOS, 
INCORRECTOS O INNECESARIOS

 

Sin detectar causas

EFECTOS SECUNDARIOS           INTERACCIONES                                                                  
INTOXICACIONES                  



En Farmamundi apostamos por una 
sociedad consciente y activa que 
practique igualdad y genere salud 

 

La vulneración de Derechos Humanos es una realidad  

mundial para millones de mujeres (ablación, 

matrimonio forzado, esterilización forzosa...). Incluso 

en países con derechos reconocidos, existen otras 

situaciones -socialmente más aceptadas- 

discriminatorias, sexistas y violentas hacia la mujer 

que dañan la salud e incluso ponen en peligro la vida  

 

El daño mental, físico y social  provocado  por estas 

injusticias es evitable pero, para ello, hay que 

visibilizarlo y combatirlo

 

 

 

 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
NO GARANTIZADA

Confusión social 
desde infancia y adolescencia

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL         
                                                                                                                 VIH/SIDA 
       TRASTORNOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES      
                                                                                                                 LESIONES FÍSICAS
                                     EMBARAZOS INFANTILES Y ADOLESCENTES
EMBARAZOS NO DESEADOS                                 
                                                                          ABORTOS DE RIESGO

Prácticas sexuales prematuras, violentas,  de riesgo, 
no respetuosas,  no conscientes o sin libertad

 EDUCACIÓN AFECTIVO   SEXUAL

 PORNOGRAFÍA 
 HIPERSEXUALIZACIÓN  DE NIÑAS

ATENCIÓN SANITARIA NO ADAPTADA A 
NECESIDADES DE POBLACIÓN  JOVEN

IMAGEN DE MUJER OBJETO 

CONOCIMIENTO DE DERECHOS Y SERVICIOS

PREVENCIÓN  Y PLANIFICACIÓN

DESINFORMACIÓN 

Para garantizar el cumplimiento del Derecho a la Salud, la 
sociedad en su conjunto debe reclamar y apostar por ...
 
Aprendizaje integral y permanente frente a prácticas sexistas 
y discriminatorias
 
Estrategias de salud con análisis de género
 
Procesos de promoción de salud contando con la opinión y 
necesidades de las mujeres
 
Políticas sanitarias y sociales que prioricen la equidad de 
género y los derechos frente a otros intereses comerciales 
y políticos.

¿Te unes?
Proyecto de Financiado por


