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Introducción 
_Una mirada feminista a la salud en tiempos de Covid-19

La presente publicación recoge los artículos de las ponentes del IV Congreso para la Erradi-

cación de las Violencias Machistas desde los Servicios Sociales y Sanitarios, celebrado del 30 

de noviembre al 3 de diciembre de 2020, en plena pandemia de la Covid-19. Es por ello que 

las intervenciones se ven atravesadas por el tema de la crisis sanitaria y plasman su impor-

tante impacto de género. El objetivo de esta publicación es difundir los análisis críticos y las 

propuestas de transformación que se plantearon durante el Congreso con el fin de avanzar 

en la incorporación de una mirada feminista a los servicios sociales y sanitarios en Cataluña, 

así como para sensibilizar a la población en general de la necesidad de transformar y mejorar 

los sistemas de atención a mujeres en situaciones de violencias machistas.

Este espacio de reflexión se ha organizado desde la Associació Hèlia, junto con las compa-

ñeras del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans del Campus Clínic de la Universitat de 

Barcelona (SEPC UB Clínic), la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere del Hospital 

Clínic de Barcelona, el Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) y la Xarxa de Dones per 

la Salut. El Congreso cuenta con la colaboración de los Health Work Committees (HWC) de 

Palestina y la Universitat de Barcelona, y con el apoyo del Ajuntament de Barcelona y de la 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

Los cuatro congresos realizados hasta la fecha, así como esta publicación, nacen inspira-

dos en la práctica de las compañeras palestinas de los HWC, con quienes trabajamos desde 

2015. Esta organización dirige hospitales y clínicas en Cisjordania e implementa, desde hace 

años, una formación obligatoria en género y detección de violencias machistas para todas 

sus profesionales, por lo que el personal sanitario, de atención social y administrativo de los 

HWC devienen personas clave en la detección y el acompañamiento a las supervivientes de 

violencias machistas. En 2015, durante una visita a Barcelona, las profesionales de los HWC 

nos sugirieron que iniciásemos un proceso similar en Cataluña, con el fin de avanzar hacia un 

abordaje feminista de la salud y hacia una mejora en la detección y la atención a las supervi-

vientes de violencias machistas. Fruto de este intercambio, en 2016 organizamos el I Congre-

so para la Erradicación de las Violencias Machistas desde los Servicios Sociales y Sanitarios.
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En Cataluña actualmente no hay una formación reglada, sistematizada y obligatoria con pers-

pectiva de género para las profesionales de los ámbitos social y sanitario, ni en las facultades 

ni en los centros de trabajo. Es por ello que consideramos central generar espacios y mate-

riales divulgativos como la presente publicación para llenar este vacío. Lo hacemos con el 

deseo de que las universidades y los centros de trabajo de las profesionales de los ámbitos 

social y sanitario se hagan suya esta iniciativa e incorporen a sus formaciones una mirada 

feminista y transformadora.



Mesa 1

ANÁLISIS GLOBAL Y RESPUESTAS FEMINISTAS 
ANTE LA CRISIS DE LA COVID-19

El Congreso se abrió con una mesa que presentaba una visión global del impacto de géne-

ro de la crisis provocada por la pandemia, y que contó con una ponencia inaugural de las 

compañeras de los Health Work Committees (HWC), que compartieron la situación actual 

en Palestina y sus estrategias de respuesta. Se analizó también qué impactos está teniendo 

la crisis en los derechos de las mujeres a nivel global y qué respuestas feministas se están 

proponiendo y articulando.

_Shatha Odeh

_Carme Valls Llobet
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El papel de los servicios sociales y de salud 
en la lucha contra la violencia de género

Shatha Odeh 
_ Directora general de los Comités de Trabajo para la Salud (HWC), Palestina

Resumen 

Este trabajo revisa la capacidad del sector salud palestino centrándose en la respuesta que 

han dado a las víctimas de violencia de género los Comités de Trabajo para la Salud (Health 

Work Committees, HWC). Se destacan la importancia del sector salud y la integración de sus 

servicios como un punto de entrada en la detección de casos de violencia, el fortalecimien-

to de la metodología de prevención a través de la educación y la concienciación individual  

y comunitaria, y la importancia de la divulgación a la hora de combatir este tipo de violencia. 

También muestra la particularidad del contexto palestino, el papel del sector salud en la in-

tervención y el tratamiento, especialmente el primario, la remisión a las autoridades compe-

tentes, y la integración con los diversos sectores laborales, sociales y psicológicos, el sector 

de protección social y la policía. Por otro lado, el trabajo muestra indicadores de violencia 

general y de violencia de género en particular en Palestina y refleja el impacto de la Covid-19 

sobre el fenómeno de la violencia, los cambios socioeconómicos que ha provocado y cuál 

ha sido el mecanismo de respuesta de las instituciones de salud en la asistencia a las mujeres 

maltratadas durante la pandemia de coronavirus. El documento finaliza con una serie de de-

safíos, conclusiones y recomendaciones.
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_La peculiaridad del contexto palestino

El pueblo palestino sufre una ocupación colonial y se enfrenta diariamente a violencia políti-

ca en forma de prácticas que incluyen asesinatos y abusos en los puestos de control milita-

res, restricción de movimientos, demolición de viviendas, confiscación de tierras, políticas de 

anexión, expansión de asentamientos y las violaciones cometidas por los colonos. La exposi-

ción del pueblo palestino a estas violencias se refleja en las relaciones sociales y en las altas 

tasas de tensión y violencia de género, algo que ha sido confirmado por muchos informes 

locales e internacionales.

Dentro del contexto de la realidad política palestina encontramos que las mujeres y las niñas, 

antes y durante la pandemia, sufren una violencia compuesta y en diferentes ámbitos. Por 

un lado, la violencia de la ocupación israelí, y por el otro, la violencia social resultante de los 

sistemas y estructuras patriarcales, un sistema social que refleja el equilibrio de poder a favor 

de los hombres y es reforzado por una cultura que es patriarcal y unas leyes y normativas 

heredadas de épocas anteriores que son discriminatorias, refuerzan los roles estereotipados 

de las mujeres y no tienen en cuenta sus derechos ni los de las niñas. En definitiva, se trata 

de una cultura patriarcal que refuerza su marginación y la violencia contra ellas e ignora la 

igualdad de género.

En el contexto palestino existe una peculiaridad específica que limita la respuesta inmediata 

a las víctimas de la violencia de género: los Acuerdos de Oslo de 1993 dividieron Cisjordania 

en tres zonas diferentes: las áreas A, sujetas al control de seguridad de la Autoridad Palestina, 

las zonas B, sujetas a un control de seguridad conjunto entre la Autoridad Palestina y los is-

raelíes, y las zonas clasificadas C, que constituyen el 62% del territorio en la zona de Cisjorda-

nia y están sujetas a la autoridad de las fuerzas de ocupación israelíes; además, la ciudad de 

Hebrón está dividida en dos partes, conocidas como H1 y H2, una parte bajo control palesti-

no y otra bajo control israelí. Estas divisiones, específicamente en las áreas sujetas al control 

de las autoridades israelíes, hacen que puedan surgir dificultades a la hora de proporcionar 

diversos servicios a sus residentes, incluidos los servicios de salud, sociales y policiales. Esto 

significa que los palestinos y las palestinas, además de estar expuestos a violencia, se enfren-

tan a grandes dificultades para acceder a los servicios de manera fácil y conveniente y en un 

plazo de tiempo razonable.
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Estudios e informes que analizan los fenómenos de violencia indican que la ejercida contra 

las mujeres es el fenómeno más extendido y constituye una grave violación de sus derechos 

humanos, independientemente de cuándo, dónde o cómo ocurra. Las diversas formas de 

violencia contra la mujer pueden tener muchas consecuencias negativas para su salud y la 

de sus hijos. La violencia contra la mujer puede provocar graves lesiones y problemas de 

salud física, psicológica, sexual y reproductiva, incluidas las infecciones de transmisión se-

xual, el VIH y los embarazos no deseados. Sus efectos son duraderos, y en casos extremos la 

violencia contra la mujer puede llegar a provocarle la muerte.

La violencia social (y de género) es considerada un problema de salud pública y sus condi-

ciones se agravan en situaciones de emergencia (desastres, guerras, conflictos, epidemias…). 

Es un problema general, y no familiar o personal, porque requiere de la atención del Estado  

y sus instituciones y de infraestructuras como hospitales, comisarías, poder judicial, tribu-

nales, servicios de orientación y hogares de protección. Debe ser considerada una cuestión 

pública concerniente a todas las personas en todos los sectores, además del sanitario, el so-

cial y el policial. Por tanto, el sector salud tiene que desarrollar su infraestructura de equipos 

y personal a fin de potenciar el reconocimiento y la importancia de mejorar su preparación 

dentro de los mecanismos de atención, tratamiento y apoyo a las mujeres maltratadas, con 

una perspectiva holística que incluya la dimensión física, sanitaria, psicológica, social y jurí-

dica y fortalezca la cooperación con otros sectores. El mecanismo debe funcionar en caso de 

que necesiten viviendas seguras, protección de la policía o acceso a la vía judicial.

_ Indicadores de violencia doméstica en Palestina… 
y los esfuerzos por reducirla, 2019

El volumen estimado de población palestina en 2020 era de 5,2 millones, del que las mujeres 

constituyen aproximadamente el 49,8%. En 2019, la Oficina Central de Estadísticas de Palesti-

na realizó una encuesta sobre violencia doméstica en Palestina. Destacamos los indicadores 

más importantes:

               El 29% de mujeres que han estado casadas han experimentado alguna forma de violen- 

      cia, ya sea psicológica, física, sexual, social o económica.
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         El 18% ha sufrido violencia física y sexual, el 7% violencia psicológica. En todos los 

      tipos de violencia la tasa es más alta en la Franja de Gaza que en Cisjordania.

       Más de la mitad de las mujeres que habían sido víctimas de violencia prefirieron  

   guardar silencio (61%), el 48% le pidió al abusador que cesara la violencia, el 24%  

      acudió a los comités de padres y salió de la casa, el 1% recurrió a unidades policiales y de 

    protección familiar, el 1,4% acudió a centros sociales y psicológicos feministas y el 3%  

      a un abogado para interponer una demanda.

            El 40% de las mujeres que han estado casadas conocen los centros de ayuda a muje- 

      res maltratadas frente al 36% de las que nunca se han casado.

            El 31% de las personas de entre 19 y 64 años con discapacidad que han estado casa- 

   das han experimentado violencia psicológica frente al 19% de las que nunca se han 

      casado.

          El 8% de los ancianos han sufrido algún tipo de abuso, y el 22% de ellos han estado 

   expuestos a negligencias en la salud. Todos los indicadores de abuso son más altos 

      contra las mujeres que contra los hombres.

           El 13% de los hombres han experimentado violencia por parte de sus esposas, de los 

      cuales el 34% psicológica y el 10% física.

             El 8% de las mujeres que han estado casadas han estado expuestas a violencia ciber- 

      nética.

      Palestina sigue conservando la cultura patriarcal relacionada con la preservación  

    del honor. Las mujeres están obligadas a mantenerlo y el quebrantamiento de costum- 

      bres y tradiciones puede poner en peligro su vida: en 2019 el Foro de ONG contra la Vio- 

      lencia registró el asesinato de treinta y dos mujeres motivado por lo que se llama «honor 

      familiar».

Estos indicadores nos muestran el nivel de violencia que sufren las mujeres pales-

tinas, que se acercan a los indicadores de frecuencia regionales e internacionales.  

A pesar de los incansables esfuerzos realizados por instituciones de la sociedad civil, mujeres 

e instituciones de derechos humanos y organismos oficiales, los indicadores aún son altos 

y reflejan un sistema cultural y social que necesita cambios.

Entre los esfuerzos y logros más destacados para reducir el fenómeno de la violencia se en-

cuentran:

1. Aprobación en 2013 de la Ley del sistema nacional de transferencias para atender a las 

mujeres maltratadas en los sectores sanitario, social y policial. La organización Comités de 
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Trabajo para la Salud tuvo un rol destacado en la elaboración de los protocolos adoptados 

por el sistema, especialmente los de salud.

2. Establecimiento de casas de seguridad para mujeres con fines de protección por perío-

dos prolongados y otras para períodos de emergencia. Creación, además, de una casa de 

seguridad para mujeres con hijos por períodos de hasta un año, donde además de servicios  

y pernoctaciones se les ofrece rehabilitación, integración y la búsqueda de oportunidades de 

trabajo. También hay varios hogares de emergencia, unidades de protección familiar y juvenil 

dentro de la jefatura de policía y unidades de policía calificadas y capacitadas para tratar con 

mujeres maltratadas. Las organizaciones y las instituciones de la sociedad civil han tenido un 

papel destacado en promover los cambios en esta materia así como en la formación de su 

personal. Asimismo, la organización Comités de Trabajo para la Salud firmó un acuerdo con 

las Unidades de Protección Familiar con el propósito de promover la transferencia de casos.

3. Elaboración de proyectos de ley para proteger a la familia de la violencia, con la revisión  

y colaboración de la sociedad civil y ministerios como el de Asuntos de la Mujer y el de Desa-

rrollo Social. Existen amplias campañas para su aprobación.

4. En el marco de la alianza entre la sociedad civil y los ministerios interesados, encabezados 

por el Ministerio de Asuntos de la Mujer, se desarrolló el plan nacional para combatir la vio-

lencia de género por un período de siete años, que finalizará en 2022. Existen otros logros, 

aunque no hayan sido mencionados en este documento.

_ El impacto de la Covid-19 en las mujeres, en particular 
la violencia

Desde la irrupción de la Covid-19, la adopción de medidas para limitar su propagación, es-

pecialmente el cierre integral y la cuarentena, han afectado diversos aspectos de la vida: 

económicos, sociales y educativos, así como a la continuidad y regularidad de la prestación 

de servicios. Varios informes, estudios y hojas informativas han recopilado los efectos de la 

Covid-19 en la vida de las mujeres, que en muchos países confirmaron que la frecuencia de 

la violencia contra ellas aumentó durante el período de propagación. Así ha sido en China, 
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Gran Bretaña, Estados Unidos y muchos otros lugares, incluida Palestina: la mayoría de las 

instituciones que trabajan en el campo de la lucha contra la violencia indicaron un aumento 

de los casos de violencia de género. Se han recopilado varios informes y estudios sobre va-

rios factores que han contribuido al aumento de la violencia y a la denegación de servicios 

para las mujeres. Los resumimos a continuación:

        Cierre y pérdida del contacto social y de las relaciones sociales que constituyen protec- 

      ción y apoyo a las mujeres maltratadas.

       Dificultad en el acceso de las mujeres a los servicios de salud o policiales, debido al 

      cierre y la limitación de movimientos.

          El aumento de la tensión, la ansiedad y el miedo a contagiarse al salir de casa ha priva- 

      do a las mujeres de buscar ayuda o acceder a servicios.

      Pérdida de empleo, desempleo, pobreza y aumento de su gravedad, que generan  

     conflicto y desacuerdo sobre la provisión de las necesidades básicas de la familia, lo que 

      ha provocado un aumento de la violencia.

       Aumento de la presión y las cargas sobre las mujeres en el hogar, como la limpieza,  

      el cuidado de la familia y los niños (con el cierre de los colegios), y la presencia constante 

    del agresor (el marido), factores todos ellos que han incrementado la frecuencia de la 

      violencia.

         Aprovechamiento de la situación de confinamiento y cuarentena por parte del agresor 

       para imponer el control y el poder sobre la mujer en el hogar y reducir la comunicación con 

      parientes,  amigos e instituciones que pueden ayudar y proteger contra la violencia, inclui- 

      dos los organismos oficiales y la policía.

         Disminución en la provisión de servicios de asistencia y protección que estaban dispo- 

      nibles antes de la Covid-19 debido al cierre y cuarentena, y falta de una línea de seguridad 

      por parte de la policía. Los centros de protección y de refugio no estaban preparados para 

   recibir a mujeres maltratadas, ya que no disponían de habitaciones aptas para el aisla- 

     miento.
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_ El papel del sector salud y los Comités de Trabajo para 
la Salud como modelo en el combate contra la violencia 
antes y durante el período de la pandemia de Covid-19

Los Comités de Trabajo para la Salud participaron como institución no gubernamental que  

trabaja en salud y desarrollo en la adopción, en 2013,  de políticas para combatir la violencia 

de género dentro de las organizaciones. Adoptaron un papel importante dentro del sector sa-

lud y entraron en el sistema nacional de transferencias, que luego fue aprobado por ley. La or-

ganización defiende la importancia de la divulgación e impulsa la investigación por medio del 

tratamiento, el apoyo psicosocial, la remisión de casos a las autoridades competentes, como la  

policía y protección social, y la celebración de acuerdos. En consecuencia, trabajaron en la 

formación y capacitación de sus equipos, especialmente en los programas de salud para la 

mujer y con el personal de las clínicas, y establecieron un sistema y programa de datos com-

putarizados sobre los casos de violencia descubiertos, los tipos de violencia y un mecanismo 

de intervención. La organización ha integrado también la cuestión de la violencia de género 

en el programa de salud y educación comunitaria y ha desarrollado las herramientas, meca-

nismos y materiales necesarios.

De este modo, la organización ha tenido una intervención de alcance público  

a través de sus centros de salud: hasta catorce centros y treinta y dos actividades  

y talleres que se atienden a través de la clínica móvil, que buscan ser un punto de partida 

en la detección de casos de violencia, específicamente dentro del programa de salud  

sexual y reproductiva. La experiencia ha demostrado el éxito de esta táctica, ya que acu-

dir a los centros de salud es socialmente aceptable.

Para desarrollar el trabajo, la organización estableció tres centros especializados para muje-

res maltratadas que brindan servicios integrales en materia reproductiva, sexual, social, psi-

cológica y legal, además de educación, entretenimiento, deporte y fisioterapia. Se los llama 

centros de Ishraqa para inculcar la esperanza de una vida nueva y de calidad y son espacios 

seguros para las mujeres. Asimismo, se han formado comités asesores de la comunidad lo-

cal de organismos civiles, policía, gobernación, municipios y direcciones afiliadas a los mi-

nisterios con el objetivo de desarrollar el trabajo de estos centros, promoverlos, protegerlos  
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y fortalecer su legitimidad dentro de la comunidad local. Se ha capacitado a mujeres volun-

tarias, grupos de jóvenes y líderes comunitarias influyentes para promover la educación y la 

transmisión de mensajes contra la cultura de la violencia y de promoción de la igualdad y la 

justicia.

Cabe señalar aquí la importancia del apoyo brindado por la Associació Hèlia, nuestros 

socios desde 2017, que han tenido el mérito de apoyar los centros de Ishraqa, especí- 

ficamente el Ishraqa South Center en la Ciudad Vieja de Hebrón. Ha apoyado la 

cobertura de salud y de servicios sociales y deportivos y la formación del personal de sa-

lud y de jóvenes con el objetivo de integrarlos en temas de salud reproductiva y anti- 

violencia. También ha acompañado a las voluntarias pioneras formándolas en el combate 

contra la violencia en su comunidad.

Los esfuerzos de la organización por combatir la violencia han continuado durante la pande-

mia de la Covid-19, con un cambio en los mecanismos de trabajo debido a la cuarentena y el 

confinamiento. Se ha invertido ampliamente en redes sociales y WhatsApp, mediante la pro-

ducción de vídeos educativos, de apoyo, mecanismos de mediación, etc., con la finalidad de 

brindar orientación y comunicación continua. También se han implementado líneas telefóni-

cas de apoyo y orientación a mujeres maltratadas, discapacitadas o con problemas de salud. 

La organización realiza una evaluación rápida por teléfono para averiguar las necesidades de 

las mujeres y organizar la distribución y suministro de paquetes de ayuda. Después del regre-

so paulatino a los centros educativos se han preservado los procedimientos de divergencia y 

no masificación por los que se reduce el número de participantes en las formaciones, los en-

cuentros y las sesiones individuales con mujeres maltratadas, entre otras medidas. Además, 

se ha completado un conjunto de métodos de concienciación relacionados con la Covid-19.
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_ Conclusiones y recomendaciones

En virtud de lo anterior, la organización constató la importancia del sector salud en el comba-

te y reducción de la violencia. Las instituciones de salud son muchas, variadas y diseminadas 

por todo el país, y es responsabilidad de estas instituciones, ya sean privadas o públicas, 

considerar la violencia como un tema de salud pública, un punto de partida estratégico para 

descubrir casos de violencia, reducir el aumento en su frecuencia y romper el silencio sobre 

ella y su propagación. El personal sobre el terreno presta servicios a través de la formación, la 

salud y las actividades comunitarias. Por lo tanto, encontramos que existe una necesidad de 

activar el sistema nacional de transferencias y el mecanismo de atención a las mujeres maltra-

tadas en el sector salud, para que su aplicación sea obligatoria en todos los establecimientos 

de salud del sector público y del privado, debido a que la implementación del sistema aún 

es débil. 

Por otro lado, capacitar al personal de salud para que lleve a cabo tareas de detección de 

casos de violencia de género y la combata es una estrategia importante y fundamental para 

el éxito de cualquier acción. Debe ponerse el foco en el desarrollo de las actitudes de los 

prestadores de servicios de salud frente a la violencia y en la importancia de aplicar la ética 

por lo que se refiere a la confidencialidad de la información y la privacidad. La integración de 

las especialidades de salud, psicológicas, sociales, legales y de entretenimiento para trabajar 

en equipo y dentro de espacios seguros también tiene repercusiones positivas para las mu-

jeres, por lo que es también fundamental la existencia de un servicio integral que preserve 

la privacidad de las mujeres y promueva la comprensión y el progreso de sus necesidades 

simultáneamente. 

Se requiere constancia y continuidad en este enfoque de trabajo y el fortalecimiento de los 

diversos recursos que las promuevan. El éxito de los espacios Ishraq ha demostrado la nece-

sidad de que se abran más en los centros de salud en el futuro.

La violencia practicada contra las mujeres aún se encuentra dentro de una cultura que la 

tolera y busca las soluciones dentro de la familia y el clan mientras demuestra renuencia  

a recurrir a las instituciones, el poder judicial, la policía, etc. Este es uno de los mayores de-
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safíos a trabajar, ya que las soluciones que se ofrecen en ese ámbito no son justas para las 

mujeres y la mayor parte del tiempo sus derechos son vulnerados. Es necesario impulsar  

y aprobar leyes que protejan a las mujeres y que sean justas con ellas. Especialmente hay 

que fomentar la protección de la familia frente a la violencia de género. Los organismos de 

justicia y policía deben fortalecer sus infraestructuras y ser funcionales y sensibles para con 

las mujeres maltratadas, atender sus necesidades de modo que aumente su confianza en las 

instituciones.

No hay duda de que la ocupación y sus consecuencias son un factor que influye en la vulne-

rabilidad de las mujeres, promueve la violencia política y favorece el aumento de la violencia 

doméstica; por lo tanto, el fin de la ocupación es esencial para solucionar estos problemas. 

Las áreas marginales y remotas clasificadas bajo el control de las autoridades israelíes gene-

ralmente carecen de servicios porque las autoridades oficiales no están autorizadas a esta-

blecerlos, y esto hace que la sociedad civil sufra una carga mayor.

La experiencia de brindar servicios a mujeres maltratadas en la zona de la Ciudad Vieja de 

Hebrón ha tenido éxito y popularidad a pesar de todos los desafíos y dificultades que supo-

nen la falta de instituciones y servicios integrales de calidad para las mujeres en esta región.

El deterioro de la situación económica y su agravamiento durante la pandemia de corona-

virus son factores que aumentan la tensión en las relaciones familiares y la frecuencia de la 

violencia. Ello es en parte resultado de la incapacidad para atender correctamente las ne-

cesidades derivadas. Es esencial el empoderamiento económico de las supervivientes de  

violencia de género o su rehabilitación orientada a que se conviertan en productoras y perso-

nas independientes capaces de tomar sus propias decisiones. Por eso la estrategia de com-

batir la violencia debe ser integrada en todos los servicios. Es lo que esperamos trabajar en 

los centros de Ishraqa como resultado de la necesidad y la experiencia, pero necesita de 

apoyo y recursos.
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Impacto de la pandemia de Covid-19 en la salud 
de las mujeres

Carme Valls Llobet 
_ Médica, directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida del Centre d’Anàlisis  

i Programes Sanitaris (CAPS)

Resumen 

Los estudios de la pandemia de Covid-19 están demostrando un aumento de las desigualda-

des entre mujeres y hombres y un retroceso en los derechos a la salud de las mujeres en todo 

el mundo. También se está retrocediendo en las investigaciones médicas diferenciadas por 

sexo y analizadas con perspectiva de género. Serán necesarias políticas publicas específicas 

para revertir los efectos negativos de la pandemia. 
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«En veinticinco días de pandemia de coronavirus se 
han retrocedido veinticinco años en cuanto a dere-
chos a la salud de las mujeres.»

                               Anita Bhatia, subdirectora ejecutiva de ONU Mujeres (30 de octubre de 2020)

La salud de las mujeres no solo se ve afectada por las condiciones de vida y trabajo, sino tam-

bién por las diferencias biológicas, psicológicas, sociales y medioambientales, que producen 

consecuencias en la morbilidad y mortalidad que han sido invisibles para la medicina, ya 

que siempre ha considerado al varón como patrón. Desde la Conferencia de Pekín de 1995 

y la Conferencia de Mujeres, Salud y Trabajo en 1996 en Barcelona, los derechos a la salud 

de las mujeres han sido reivindicados en diversos foros y lentamente incorporados en las 

ciencias de la salud. No solo en la salud sexual y reproductiva, sino en el derecho a una mejor 

asistencia sanitaria, que tenga en cuentas las diferencias y no medicalice la salud mental ni 

todos los acontecimientos naturales de las vidas de las mujeres, desde la adolescencia con 

la menstruación y sus alteraciones al embarazo o la menopausia.

Pero la pandemia de Covid-19 ha emergido en todos los países del mundo, y el mismo secre-

tario general de la ONU, Antonio Guterres, en su discurso ante la Asamblea ha subrayado que 

«a menos que actuemos ahora, la Covid-19 podría borrar una generación de frágil progreso 

hacia la igualdad de género».

Son muchos los retrocesos que estamos constatando desde el inicio de la pandemia: en el 

campo de la visibilidad diferencial de la morbilidad y mortalidad de mujeres y hombres, en el 

incremento de las situaciones de violencia contra las mujeres, en el retroceso en el acceso a 

la educación, en el incremento de los trabajos del cuidado, que está sufriendo un retroceso 

como trabajo remunerado, y en el incremento de la pobreza, que aumenta su rostro de mujer. 

La única diferencia constatada y poco valorada ha sido la de mortalidad intrahospitalaria, 

con una media del 60% de fallecimientos entre hombres y un 40% entre mujeres. Pero estas 

cifras no reflejan toda la realidad: no tienen en cuenta las muertes invisibles por Covid-19 en 
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las residencias de mayores, cuyas residentes son mayoritariamente mujeres, ni las muertes 

no diagnosticadas antes de llegar al hospital, como ocurre con la patología cardiovascular  

y los infartos de miocardio, como bien ha analizado la Dra Teresa Ruiz Cantero para la Socie-

dad Española de Salud Pública (SESPAS). 

Al estudiar más a fondo la letalidad por 100.000 habitantes, se ha demostrado que existen 

diferencias en la mortalidad en la franja de edad de 30 a 80 años, que es solo ligeramente 

superior entre hombres, pero también alta entre mujeres de esta misma franja de edad, según 

datos del Ministerio de Sanidad. Es a partir de los 80 años que la mortalidad de los varones se 

multiplica. Pero al estudiar el exceso de mortalidad respecto al año anterior, dato que incluye 

muertes que no se han podido atribuir al SARS-CoV-2, sí se aprecia que la mortalidad global 

es superior entre mujeres. Se está estudiando si las diferencias de mortalidad se pueden de-

ber a las diferencias del ECA, enzima convertidor de angiotensina, que se expresa en mayor 

cantidad en mujeres que en hombres y es un arma de doble filo. Por una parte, el virus se 

inserta en su receptor para provocar la infección en el pulmón y en otras partes del cuerpo, 

pero por otra parte, el ECA 2, enzima convertidor de angiotensina 2, su subproducto, tiene 

efectos antinflamatorios, lo que explicaría la menor complicación de neumonías y de ingre-

sos en UCI entre mujeres.

También entre el personal sanitario existe una brecha de género. Se están contabilizando ya 

unas 7.000 muertes entre los sanitarios, de las cuales las tres cuartas partes son mujeres. El 

75% del personal sanitario son mujeres, con sueldos más bajos y trabajos más precarios. Se 

van a necesitar planes especiales de prevención y protección específicos para las trabajado-

ras y trabajadores del sistema de salud, dado que la pandemia va a continuar.

Tampoco se está valorando todavía si existen diferencias en las consecuencias para la salud 

que están sufriendo las personas que han padecido la infección: fatiga, dolores musculares 

generalizados, dificultades en la movilidad y problemas respiratorios. Ya han surgido en Es-

paña asociaciones de personas afectadas por la enfermedad y que presentan secuelas, que 

reclaman al Ministerio de Sanidad unidades especiales de seguimiento de los efectos a largo 

plazo de la afectación por el virus SARS-CoV-2. La Sociedad Española de Médicos Genera-

les1 ha realizado una encuesta entre las personas que han padecido la enfermedad cuyos 

1 Redacción Médica, 15 de septiembre de 2020.
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resultados muestran una respuesta del 81% de mujeres, con una edad media de 44 años, que 

señalan estar sintiendo síntomas por un período de cuatro meses.

Pero para las mujeres que no han padecido la enfermedad se han multiplicado las condicio-

nes de trabajo que pueden producir estrés, porque se exige su cumplimiento al mismo tiem-

po y durante todas las horas del día. Como bien dice María Ángeles Durán, catedrática de 

sociología e investigadora del CSIC, «de esta crisis nos están salvando los hogares otra vez. 

Los hogares han sido clínicas, escuelas, restaurantes, centros de ocio, oficinas y guarderías». 

Y en la dirección general de estos centros multidisciplinares en que se han convertido las fa-

milias, y compaginándolo muchas veces con el teletrabajo, han estado mayoritariamente las 

mujeres, sus espaldas y sus cuerpos. No es de extrañar que esta sobrecarga inusitada haya 

tenido también repercusiones sobre la salud mental.

En un estudio liderado por la Universidad del País Vasco en el que han colaborado las uni-

versidades de Barcelona, Murcia, Elche y Granada y la Universidad Nacional de Educación  

a Distancia, destaca que el impacto psicológico de la pandemia ha sido peor entre las mu-

jeres de todas las edades. Han perdido más confianza, optimismo, vitalidad y energía que 

los hombres. Los estados de ansiedad, cambios de humor e irritabilidad se han mostrado 

superiores entre mujeres. 

La pandemia y el confinamiento obligado ha aumentado el número de casos y episodios de 

violencia física, sexual y psicológica. Durante el estado de alarma en España, las peticiones 

de asistencia a víctimas de violencia de género fueron un 57,9% superiores al año anterior, 

y se elevaron a 29.700. El incremento de las llamadas al 016 fue de un 41,4% y el de las con-

sultas en línea del 457,9% respecto a 2019.2 Pero este incremento se ha apreciado en todos 

los países del mundo que han sufrido confinamiento, cuando ya sabíamos que una de cada 

cinco mujeres de todo el mundo fue víctima de violencia el año anterior.

Nuevas formas de violencia de género están aumentando en el mundo. Miles de niñas en 

Asia están siendo forzadas a matrimonios por sus familias, que están desesperadas por el 

incremento de su pobreza debido a la pandemia. El matrimonio forzado de niñas ya era  

 
2 Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad.
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frecuente en Indonesia, India, Pakistán y Vietnam, pero su número estaba disminuyendo 

por el esfuerzo de organizaciones no gubernamentales como Girls not Brides, que se queja  

a través de las palabras de su representante en Asia Shipra Jha: «Todo los que hemos con-

seguido en la última década está a punto de perecer». Naciones Unidas estima que unos 

doce millones de niñas son obligadas a casarse antes de los dieciocho años, y esta cifra está 

incrementándose durante la pandemia.3

El retroceso que está produciendo la pandemia en la educación y promoción laboral de las 

mujeres ha sido analizado por ISGlobal (Sheila Fernández-Luis y colaboradoras) con un do-

cumento que aborda el impacto de la Covid-19 entre las mujeres y desarrolla propuestas 

para reducir la brecha de género que se está incrementando en todo el mundo. Una de las 

propuestas globales es la recomendación de «métodos para que el liderazgo y las contribu-

ciones de las mujeres se sitúen en el punto central de la resiliencia y la recuperación». Que 

no se pierdan años de educación de niñas ya adolescentes y que los gobiernos pongan a las 

mujeres y las niñas en el centro de sus esfuerzos para la recuperación.

Según ONU Mujeres, la OMS y Women in Global Health, aunque el 75% del personal sanitario 

sean mujeres y el 25% hombres, los miembros del Comité de Emergencias de la OMS sobre 

la Covid-19 revierten la proporción con un 76% de hombres y tan solo un 24% de mujeres.

Lo mismo ocurre en el ámbito político: según la Unión Interparlamentaria y la ONU, solo 10 de 

los 152 jefes de estado elegidos son mujeres y los hombres constituyen el 75% del personal 

parlamentario y el 76% de quienes aparecen en los principales medios de comunicación. 

Aún más evidente es la desigual visibilidad que se ha dado en estos mismos medios a las 

opiniones de expertos y expertas. Según datos de febrero de 2020 publicados por Women in 

Global Health, por cada tres hombres citados en todo el mundo durante la cobertura mediá-

tica del coronavirus solo se cita a una mujer. Líderes en formación, expertos en educación y 

economistas han advertido a los gobiernos y al Banco Mundial de que debe asegurarse que 

la presencia del coronavirus no destruye a «una generación Covid a la que se roba sus posi-

bilidades de educación y de igualdad de oportunidades ante la vida».

3 ONU Mujeres, 1 de octubre de 2020.
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_ Conclusiones

Todas las políticas públicas de transición a la nueva normalidad, prevención de futuras crisis 

y planes de recuperación pospandemia deberían tener en cuenta las diferencias, las des-

igualdades y las inequidades, entre mujeres y hombres –en definitiva, la brecha de género– 

para reducir sus consecuencias sobre la salud y mejorar las condiciones de vida y trabajo de 

mujeres y hombres en el futuro.



Mesa 2

VIOLENCIAS MACHISTAS Y DERECHOS SEXUALES  
Y REPRODUCTIVOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

¿Qué ha pasado con las violencias machistas durante la pandemia? ¿Estamos  

retrocediendo en los derechos de las mujeres? ¿Cómo estamos respondiendo a la 

nueva situación? Esta mesa abordó estas cuestiones y ofreció una visión amplia de 

la situación actual, con el objetivo de visibilizar que aunque el mundo se pare, las 

violencias machistas no solo continúan sino que se multiplican, y hay que seguir 

luchando para erradicarlas.

_Almudena Rodríguez Garcia 

_Lluïsa Garcia-Esteve 

_Nahxeli Beas

_Pilar Babi Rourera
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VIOLENCIAS MACHISTAS Y DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Almudena Rodríguez Garcia 
_ Coordinadora de incidencia política internacional de la Associació Drets Sexuals  

i Reproductius
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A medida que la pandemia global de la Covid-19 se intensificaba, asistíamos al impacto es-

pecífico que tenía sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas 

LGTBIQ+. A partir de entonces se multiplicaron las ya de por sí existentes barreras de acceso 

a los servicios de salud sexual y reproductiva, y su disponibilidad se vio comprometida en 

todo el mundo.

La vulneración de los derechos sexuales y reproductivos es una de las formas de las vio-

lencias machistas, las cuales presentan un nexo de unión: la violencia institucional, ejercida 

directamente por los estados o bien indirectamente por sus operadores jurídicos, sanitarios, 

etc.

Desde que se desencadenó la pandemia de la Covid-19 hemos sido testigos de cómo esta 

violencia institucional se ha exacerbado.

La respuesta de gobiernos e instituciones ante la crisis de la Covid-19 se ha centrado en el 

control de la pandemia y en la atención a las personas infectadas. Esto ha demostrado de 

manera cruenta la necesidad de la asistencia sanitaria universal como pilar fundamental para 

un sistema sanitario eficaz y una sociedad justa.

Ante la falta de medios y recursos para poder hacer frente a la pandemia, en muchos países 

la mayoría de profesionales sanitarias han sido derivadas a atender y controlar la crisis. Como 

consecuencia, los servicios especializados de atención a la salud sexual y reproductiva han 

sido cerrados o han visto reducida su actividad en diferentes intensidades.

Las medidas de restricción de movimientos y de confinamiento de la población agravan aún 

más las barreras para la atención a la salud sexual y reproductiva, por lo que muchas mujeres 

no pueden acceder a anticonceptivos orales de emergencia ni al ejercicio del derecho al 

aborto, tanto porque tienen restringida la movilidad como por el miedo a exponerse al virus, 

al tener que desplazarse para conseguir estos recursos.

Hemos visto como en muchos lugares se imponían medidas restrictivas al derecho al aborto. 

Por ejemplo, en los estados de Ohio y Texas se ha prohibido el ejercicio del aborto mientras 
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dure la crisis. Y en todo el mundo, también en España, se alzan las voces de los grupos fun-

damentalistas y antiderechos exigiendo que se cancelen los servicios de aborto y que las clí-

nicas acreditadas se deriven a la atención de personas enfermas de Covid-19. De este modo, 

se aprovecha una crisis global para imponer una ideología que se sostiene en la negación de 

derechos humanos.

Sin embargo, también hemos visto iniciativas inspiradoras y comprometidas, surgidas del 

trabajo colectivo entre las profesionales y las defensoras de los derechos sexuales y repro-

ductivos, para dar respuesta a las necesidades vitales de las mujeres. Es el caso de Inglaterra, 

Irlanda y Escocia, donde se han aprobado instrucciones con carácter de urgencia que permi-

ten el aborto farmacológico en el domicilio, asistido y acompañado por servicios de teleme-

dicina. En Cataluña, el Departament de Salut también ha preparado una regulación especial 

para agilizar el acceso a los servicios de aborto, reduciendo las visitas a los centros de salud a 

tan solo una y ofreciendo asistencia a través de la telemedicina. Y también hemos visto a las 

entidades especializadas de base, comunitarias, al tejido asociativo y a las profesionales de 

la salud sexual y reproductiva en la primera línea diaria de la emergencia garantizando a la 

población el acceso a estos servicios.

Con toda seguridad, los efectos económicos, laborales y sociales desencadenados por la 

crisis de la Covid-19 incrementarán los niveles de precariedad y pobreza de las mujeres. Esto 

probablemente provocará que la necesidad de recurrir a la interrupción voluntaria del emba-

razo (IVE) sea aún mayor. Sabemos que muchos de los sectores laborales más expuestos al 

virus y por lo tanto al contagio son ocupados por mujeres: trabajadoras del hogar y los cui-

dados, profesionales sanitarias, trabajadoras de supermercados, etc. En un escenario de alto 

riesgo de contagio de la Covid, y también en caso de padecer la enfermedad, es de esperar 

un aumento de las mujeres que optarán por una interrupción voluntaria de su embarazo.

Adicionalmente, las restricciones de movimiento, acompañadas de medidas punitivas y san-

cionadoras, han afectado de manera desproporcionada a los colectivos más vulnerabiliza-

dos y estigmatizados, como las personas transgénero, las personas viviendo con VIH y las 

trabajadoras sexuales, que se han enfrentado a un grado mayor de violencia institucional.
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Tal como alertan activistas y entidades especializadas, desde que estalló la crisis de la  

Covid-19 en muchos lugares se ha suspendido el cribado de enfermedades de transmisión 

sexual porque se ha considerado un servicio no urgente. Asimismo, las personas viviendo 

con VIH han visto comprometido el acceso a la terapia antirretroviral y han tenido que pedir 

ayuda al tejido asociativo para poder obtenerla en un hospital cercano.

También hay que visibilizar que se cuestiona la provisión de tratamiento hormonal para las 

personas transgénero que lo requieren y que se ha suspendido la asistencia a la afirmación 

de género en muchos lugares del planeta. Cabe recordar que el colectivo trans sufre un fuer-

te estigma social, tanto en general como en el ámbito sanitario. Este estigma, combinado 

con el estado de alarma actual, el confinamiento y las incesantes llamadas a no colapsar los 

servicios hospitalarios o de atención primaria, comporta con toda certeza un menor acceso 

al tratamiento hormonal esencial, así como a otros cuidados esenciales, un acceso que ya de 

por sí es precario en este colectivo.

A todo ello se añade que los distribuidores internacionales se muestran preocupados por 

la posible escasez de productos en los próximos meses, debido a la cancelación total de la 

actividad en la India y al cierre que se dio en China, ya que son dos de los principales pro-

veedores de métodos anticonceptivos y de tecnología para el aborto. Así pues, se teme un 

gran desabastecimiento en muchos países, que afectará especialmente a las personas que 

se enfrentan a más problemas económicos y, como siempre, a los colectivos minorizados.

Como alerta el Fondo de Naciones Unidas para la Población: «La pandemia está teniendo 

impacto en las cadenas de suministro. El cierre de fronteras y las restricciones a los flujos de 

entrega de los fabricantes están afectando negativamente a la importación, la disponibilidad 

y la distribución en los países de anticonceptivos, de medicamentos esenciales para la salud 

materna y de otros medicamentos esenciales, incluidos los fármacos antirretrovirales».4

En un tiempo de crisis sanitaria, económica, social y política como el que vivimos, los dere-

chos sexuales y reproductivos (DSYR) han sufrido el impacto frontal de los agravios derivados 

de esta situación. Desde el Observatori de Drets Sexuals i Reproductius hemos continuado 

4 Véase: https://unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_Preparedness_and_Response_-_UNFPA 
_Interim_Technical_Briefs_Contraceptices_and_Medical_Supplies_23_March.pdf.

https://unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_Preparedness_and_Response_-_UNFPA
_Interim_Technical_Briefs_Contraceptices_and_Medical_Supplies_23_March.pdf.
https://unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_Preparedness_and_Response_-_UNFPA
_Interim_Technical_Briefs_Contraceptices_and_Medical_Supplies_23_March.pdf.
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recibiendo denuncias de vulneraciones de los DSYR, a partir de las cuales hemos elaborado 

nuestro segundo informe,5 construido desde los feminismos interseccionales como una car-

tografía formada por las denuncias de la misma ciudadanía, que sitúa las carencias actuales 

más graves.

Durante 2020 el Observatori ha recibido un centenar de denuncias, generalmente de la pro-

vincia de Barcelona y hechas por mujeres cis de edades entre los 14 y los 57 años. La mayor 

parte de las denuncias suelen narrar la carrera de obstáculos que han tenido que salvar du-

rante el período de confinamiento, sobre todo para acceder al aborto, a servicios sin tarjeta 

sanitaria, a la anticoncepción de urgencia y a la reproducción asistida, y reportan también 

casos de violencia obstétrica durante el seguimiento del embarazo y el parto. La sindemia de 

la Covid-19 ha puesto en una situación límite al sistema de salud de Cataluña y sus servicios 

han quedado gravemente afectados. Tanto es así que la mayor parte de las denuncias en el 

Observatori están vinculadas al ámbito sanitario: CAP, hospitales, ASSYR e incluso farmacias. 

La objeción de conciencia ante el acceso al aborto; las dificultades del comité clínico para 

abortar más allá de las 22 semanas de gestación; la desinformación profesional, plasmada 

en frases como «a partir de las 14 semanas no se puede abortar» o «con la Covid está prohi-

bido»; la falta de información veraz, como el hecho de informar solo sobre el aborto farmaco-

lógico, y la inaccesibilidad a la anticoncepción de emergencia son ejemplos claros de que 

ninguna de estas barreras ha aparecido debido a la sindemia, sino que se han agravado ex-

ponencialmente las situaciones que ya estaban identificadas anteriormente y que suponían 

vulneraciones flagrantes de los derechos sexuales y reproductivos.

Este año 2020 tan difícil ha supuesto un reto a la hora de implementar acciones transforma-

doras para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Pese a todo, no hemos parado, 

y trabajando conjuntamente con profesionales de la atención a la salud sexual y reproductiva 

(ASSYR) y el Departament de Salut hemos conseguido que se permita la derivación virtual 

del aborto, ampliando su accesibilidad y reduciendo los riesgos de infección. Esta medida ha 

sido un éxito por lo que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos durante la pande-

mia, y es que en el Estado español solo se ha conseguido que se llevara a cabo en Cataluña 

y en Galicia.

5  Véase: https://drets-sexuals-i-reproductius.lassociacio.org/informe2020/. 
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Durante estos meses, en el Observatori hemos seguido trabajando. Hemos apoyado a muje-

res obligadas a desplazarse cientos de kilómetros para poder realizar una interrupción volun-

taria del embarazo, con el miedo del contagio, saltándose las medidas de confinamiento. He-

mos sido testigos de cómo se incrementaba la violencia institucional ejercida por el Estado 

de manera directa, al no categorizar como esenciales los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres, las niñas y las personas LGTBIQ+ en el primer paquete de medidas para dar 

respuesta a la crisis. Hemos visto cómo en el Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS) 

la demanda de interrupción voluntaria del embarazo se incrementaba en un 66% respecto 

al año anterior. Hemos observado cómo las restricciones de movimiento, acompañadas de 

medidas punitivas y sancionadoras, afectaban de manera desproporcionada a los colectivos 

más vulnerabilizados y estigmatizados, como son las personas transgénero, las personas vi-

viendo con VIH y las trabajadoras sexuales. Hemos acompañado a las usuarias que se han 

acercado al Observatori, así como a personas que han acudido a nosotras para denunciar 

vulneraciones de derechos. Hemos trabajado, en medio de toda esta quimera, para seguir 

garantizando los derechos sexuales y reproductivos. Hemos escrito manifiestos, hemos he-

cho incidencia política, a veces solas, a veces con otros. Algunos gobiernos nos han escu-

chado, otros ni nos han leído.

Sin embargo, lo que más nos preocupa es todo lo que el confinamiento ha hecho invisible. 

Hemos visto cómo se ha invisibilizado a la población joven y adolescente durante los meses 

de confinamiento, y cómo luego se la criminalizaba y culpaba desde el primer momento de 

la desescalada.

Anteriores pandemias han demostrado cómo el impacto de género y de la división sexual  

y racial del trabajo, en la que se sostiene el sistema económico, agrava la salud sexual y re-

productiva de las mujeres y las personas LGTBIQ+. Ha quedado comprobado, pues, como 

en situación de pandemia se incrementan de manera desproporcionada las políticas discri-

minatorias.

Como defensoras de derechos sexuales y reproductivos instamos a los gobiernos e insti-

tuciones a que desarrollen e implementen medidas creativas dotadas de recursos y medios, 

centradas en las personas y construidas junto con las profesionales y las defensoras de los 

derechos sexuales y reproductivos, orientadas a garantizar estos derechos a toda la pobla-

ción.
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Violencia sexual atendida en el Área de Urgencias  
del Hospital Clínic de Barcelona durante la pandemia

Lluïsa Garcia-Esteve
_ Psiquiatra y presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere del Hospital 

Clínic de Barcelona 
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El Hospital Clínic es referente en la atención a la violencia sexual en la ciudad de Barcelona 

para personas mayores de 16 años. Durante el año 2020, la Comissió de Violència Intrafami-

liar i de Gènere del Hospital ha seguido trabajando para la sensibilización y la visibilización 

de la violencia sexual, y ha realizado un registro detallado de los datos y las características de 

las agresiones sexuales atendidas.

Durante la pandemia, tanto en las fases de más restricciones como en el resto, se ha podido 

atender a todas las mujeres con todas las garantías que ofrece nuestro protocolo de  

actuación:

Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2020, el servicio de urgencias del Hospital 

Clínic atendió 260 agresiones sexuales. El 90% de las personas atendidas fueron mujeres  

y el 100% de las agresiones fueron perpetradas por hombres. El año 2019 se atendieron 396 

agresiones sexuales en el mismo período (1 de enero a 31 de octubre); por lo tanto, en 2020 

el número de personas agredidas atendidas ha disminuido un 34%.

Hemos podido observar que el 55% de las mujeres atendidas se han vinculado al programa 

de seguimiento de prevención e intervención de las secuelas psíquicas en mujeres agre-

didas sexualmente, mientras que en el año 2019 solo se adhirieron el 32%. Este programa 

   Hemos previsto y diseñado espacios no-Covid para aplicar el protocolo, adaptando 

espacios y circuitos. Entendemos el protocolo de manera global, incluyendo la partici-

pación de todos los agentes hospitalarios y extrahospitalarios implicados, como es la 

presencia de profesionales de la medicina forense, lo que permite ofrecer a la persona 

atendida seguridad en la recogida, preservación y custodia de las pruebas, en caso de 

que quiera iniciar un procedimiento judicial.

    La asistencia garantiza una evaluación inicial de riesgo de contagio de Covid y se to-

man las precauciones y medidas correspondientes para profesionales y pacientes.

    Las intervenciones de los equipos profesionales han sido las mismas y el cuidado de la 

salud física y mental nuestra prioridad.

    En los últimos cinco años se han ido incrementando los casos atendidos, con un máxi-

mo de 503 en el año 2019.
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ofrece acompañamiento e intervención con atención profesionalizada e interdisciplinaria 

(psiquiatría, psicología, trabajo social y enfermería) con el fin de restaurar la vida de la mujer.

Antes de que se decretara el estado de alarma, concretamente durante enero y febrero de 

2020, el incremento de mujeres atendidas se equipara a la tendencia de los últimos años. Así, 

cerca de la mitad de las agresiones sexuales atendidas se cometieron antes de que se decre-

tara el estado de alarma en la ciudad de Barcelona. Es a partir del inicio del estado de alarma 

cuando se observa un descenso en todos los meses, especialmente en los del confinamien-

to más restrictivo (del 15 de marzo al 17 de mayo). Con el desconfinamiento se incrementa 

de nuevo la actividad asistencial, aunque mucho menos que en el mismo período del año  

anterior.

En cuanto a la edad, casi la mitad de las mujeres atendidas tenía menos de 25 años, es decir, 

una de cada dos, y un 9,6% del total eran adolescentes de entre 16 y 18 años.

El resultado de los datos indica que el 62% de las mujeres han sido agredidas en un domicilio, 

entendiendo domicilio en sentido amplio: puede ser la vivienda habitual de la mujer, de la 

pareja o expareja, de una amistad, o un piso donde tiene lugar un encuentro con diferentes 

personas. Conviene no obviar que tres de las agresiones sexuales atendidas durante la fase 

de confinamiento eran mujeres que se encontraban en la calle porque estaban en situación 

sin techo.

La pandemia de Covid con que nos hemos encontrado durante el año 2020 nos ha obligado 

a hacer un análisis de los datos por diferentes etapas y meses, y nos ha permitido observar 

las especificidades de dos colectivos de mujeres diferenciados: las mujeres agredidas por 

la pareja o expareja, y las chicas de 16 a 18 años. Consideramos importante exponer los re-

sultados, que, una vez más, pueden ser útiles para prevenir y ofrecer respuestas específicas  

a realidades diferenciadas.

Un 11% de las agresiones sexuales se han producido en el ámbito de la pareja (marido, exma-

rido, pareja o expareja de la mujer), y es durante el estado de alarma que este porcentaje llega 

a un 18%. De estas mujeres, el 81,5% manifestó intención de interponer demanda judicial.  
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En cuanto a la tipología de agresión sexual bajo sumisión química, estuvo presente en un 11% 

de las agresiones por parte de parejas o exparejas.

Las mujeres agredidas por la pareja o expareja solían presentar signos de haber sido expues-

tas, además de a la agresión sexual, a violencia física, por lo que hubo que intervenir para 

tratar las lesiones (golpes, heridas…).

En situaciones de confinamiento, de estado de alarma y de restricciones de la movilidad y de 

los encuentros sociales, la exposición al riesgo de ser agredida sexualmente se concentra en 

el ámbito privado o en el ocio clandestino. Los factores sociales de protección disminuyen  

o desaparecen. El distanciamiento y la pérdida de la red social de la mujer aumentan el aisla-

miento y la vulnerabilidad y las posibilidades de recibir ayuda por parte de la comunidad se 

complican. Al mismo tiempo, la accesibilidad a los centros sanitarios se dificulta. Son factores 

relevantes que impiden la llegada al servicio de urgencias del Hospital Clínic de algunas mu-

jeres que han sido agredidas sexualmente.

Hay que subrayar las realidades con que nos hemos encontrado en este tiempo de pande-

mia, como el hecho de que durante el estado de alarma ha disminuido en un 34% el número 

de personas atendidas en el servicio de urgencias por violencia sexual, y que durante el pe-

ríodo de confinamiento estricto la atención a las agresiones sexuales a adolescentes de 16 

a 18 años ha disminuido de manera significativa. En este sentido, consideramos adecuado 

proponer acciones concretas, como la de alertar a la población joven e incidir en la importan-

cia de evitar reuniones clandestinas en pisos y locales.

Por otro lado, hemos observado que durante el estado de alarma el grupo de mujeres agre-

didas sexualmente por parte de las parejas o exparejas ha aumentado respecto del conjunto 

del período analizado. Los domicilios son el lugar donde se han producido más agresiones 

sexuales, sobre todo durante el estado de alarma, y se han convertido, más que nunca, en 

espacios de riesgo idóneos para perpetrar violencia contra la pareja. Se dan situaciones de 

convivencia forzada en parejas separadas, que por motivos de precariedad económica se 

ven obligadas a compartir la vivienda, con el riesgo que ello conlleva, como ya ha quedado 

reflejado en el análisis de los datos. Los hogares familiares también han sido escenarios de 
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violencia sexual en momentos de intercambio de hijos e hijas en régimen de custodia com-

partida entre madres y padres, cuando los espacios habilitados bajo vigilancia con este fin 

se encontraban cerrados a raíz del estado de alarma. Por lo tanto, es necesario encontrar 

estrategias para ofrecer protección a las madres y los niños y niñas y mantener abiertos espa-

cios seguros para la entrega y la recogida de hijos e hijas, que son víctimas indirectas de la 

violencia machista en el núcleo familiar.
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¿Cómo acompañar las violencias desde  
una perspectiva feminista?

Nahxeli Beas
_ Asesora jurista y parte del equipo de incidencia política de la Associació d’Assistència  

a Dones Agredides Sexualment (AADAS)
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AADAS es la Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment, entidad que desde 

hace más de treinta años acompaña en Cataluña a mujeres supervivientes a violencias sexua-

les de forma especializada, gratuita e integral desde una mirada feminista e interseccional. 

Pero, ¿qué significa que el acompañamiento sea feminista? Seguramente puede entenderse 

desde enfoques muy diversos: en nuestro caso, significa entender las violencias desde una 

perspectiva feminista según la cual las violencias machistas son herramientas patriarcales de 

dominación, abuso y poder que pretenden mantener a las identidades de género no hege-

mónicas en una posición de subalternidad. Desde este punto de vista, las violencias sexuales 

no son una expresión violenta de la sexualidad, sino una expresión sexualizada de las violen-

cias machistas (aunque también puede ser la expresión de violencias que surgen de otros 

ejes de opresión como el racismo o el capacitismo).

Estas violencias son estructurales y sistémicas, por lo que no es que afecten de forma indi-

vidual a las personas que las reciben, sino que constituyen una parte intrínseca de la expe-

riencia cotidiana de los cuerpos que pueden ser objeto de estas violencias. Este marco nos 

permite orientar el acompañamiento justamente a revertir esta intención de las violencias. De 

ahí que su empeño sea devolver esa agencia y ese empoderamiento que las violencias han 

pretendido arrebatar a quien las ha sufrido.

Para ello es imprescindible que el acompañamiento sea un acto de escucha. Escuchar nos 

permite identificar las necesidades de la usuaria y ponerlas en el centro, para avanzar en 

la reparación de las violencias, que es uno de los objetivos clave del acompañamiento que 

hacemos.

Acompañar desde este estar feminista implica desterrar de nuestra mirada el juicio sobre la 

otra y deconstruir los estereotipos de género que pesan en torno a las violencias sexuales: 

sobre las agresiones sexuales, los agresores y las agredidas. Esto muchas veces supone, para 

quien ha recibido estas violencias, sentir comprensión respecto a su vivencia, que es válida 

aunque no corresponda con estos estereotipos (nunca lo hace).

La agresión sufrida no debe ser entendida como un suceso aislado, sino como parte de esas 

violencias que operan contra todas las que no estamos en un lugar de privilegio de género 
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(muchas veces como castigo por haber ocupado un espacio de libertad). Esto destierra la 

culpa y la sospecha social de provocación asociada a las víctimas de estos delitos y coloca la 

responsabilidad de las violencias en el lugar que les corresponde, porque retira la causalidad 

de las mismas de las decisiones que tomó o pudo haber tomado la mujer superviviente.

Reconocer y valorar las decisiones de la mujer es muy importante, no solo las que tomó fren-

te a las violencias, sino las que toma desde su agencia en su proceso de recuperación. Un 

ejemplo podría ser hacer hincapié en la valentía y el coraje que supone el acto mismo de 

romper el silencio que envuelve a las violencias sexuales; otro, nombrar las decisiones que 

toma la superviviente como un acto de autodefensa frente a las violencias vividas (también 

para compensar aquellas agresiones en que la mujer siente que no se pudo defender).

Eso sí, partir del reconocimiento puntual de quien sufre las violencias como víctima porque 

ha sido quien ha recibido el daño, para de este modo colocar la responsabilidad de la agre-

sión en el agresor, no puede implicar victimizarla. Haber recibido violencia no nos hace ser 

menos capaces de tomar nuestras propias decisiones, no nos convierte en personas con ne-

cesidad de ser tuteladas, y menos aún infantilizadas.

Y esto respecto de las violencias sexuales, pero también por lo que respecta a otras violen-

cias. Tener en cuenta los ejes de opresión que atraviesan a una mujer que acompañamos es 

imprescindible, por ejemplo, para prevenir las violencias institucionales a las que estará más 

expuesta en una sociedad que es racista, adultista, capacitista, clasista, etc. Pero no puede 

significar colocar a esta mujer en una identidad fija de fragilidad. Una persona en situación 

de migración puede estar en una situación de vulnerabilidad a causa del propio proceso 

migratorio y del sistema racista al que se enfrenta, pero al mismo tiempo ese proceso migra-

torio está lleno de decisiones propias, de saberes y de autonomía. También hay que poner 

la mirada ahí.

Un reto que presenta el acompañamiento es la superación de cierto modelo asistencialista 

basado en relaciones unidireccionales, jerárquicas o coloniales. Hay que reconocer la vul-

nerabilidad humana como algo que nos atraviesa a todas en diferentes momentos y etapas 

vitales, para tratar de romper esa frontera entre quien puede ayudar y quien solo puede ser 
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ayudada. Se trata de hacer de la interdependencia un posible valor positivo para convertirla, 

a su vez, en una herramienta política frente a un sistema individualista y depredador.

Colocarme en el lugar de la otra, saber que haber sufrido violencias nos puede hacer encon-

trar un lugar de complicidad, no debe invisibilizar los privilegios y las opresiones que nos 

atraviesan a cada una de nosotras de forma diferente según el lugar donde hemos nacido, 

nuestro color de piel, nuestra edad, nuestra clase, etc. El carácter interseccional de las vio-

lencias implica que estas no solo se sumen sino que en su combinación creen espacios de 

vulnerabilidad específicos. La mirada interseccional nos ayuda a entender estos espacios 

específicos y a enfocar así el acompañamiento. Para eso no solo tengo que poder mirar a la 

otra en toda su complejidad, sino también tener en cuenta mis propios privilegios. La auto-

percepción nos dará muchas claves sobre cómo miro y cómo me leen las demás.

Juntas somos más fuertes. Crear una red de cuidados de la que la persona que acompañas 

forma parte le genera una pertenencia a un proyecto que va más allá de su recuperación. 

Esto también permite conectar la experiencia de cada mujer con la de las demás y que en-

cuentre un lugar común, un lugar desde el que implicarse con otras, por ejemplo a la hora de 

entender un alta en la terapia, en el momento de dejar el espacio terapéutico a otras mujeres 

que comienzan ese proceso o acompañando a otra a través del voluntariado.

Cuidar a quienes cuidamos también es básico. Nuestro trabajo tiene que ser sostenible,  

y para ello también hay que poner en el centro el cuidado de las que estamos día a día acom-

pañando violencias, porque es una actividad que siempre deja residuos emocionales y que 

muchas veces apela a experiencias de violencias vividas en primera persona. Esto pasa por 

una financiación digna de las entidades, algo que a día de hoy es inexistente, y por el recono-

cimiento social del trabajo que hacemos y el apoyo a nuestras infraestructuras por parte de 

la administración pública.

Dentro de la entidad, funcionar en equipo nos permite afrontar el acompañamiento de una 

forma integral, interdisciplinar y holística, repartir trabajo y responsabilidades, y ser más fuer-

tes. Es importante el reconocimiento del trabajo de las demás y cooperar entre nosotras fuera 

de dinámicas de competitividad (tanto entre las trabajadoras de una misma entidad como 
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generando redes feministas entre entidades y colectivas diversas), con herramientas como 

la comunicación directa, la supervisión, la facilitación emocional, etc., y con un enfoque del 

trabajo desde la sororidad que nos permita desmontar la casa del amo con nuestras propias 

herramientas. 

El objetivo de todo este trabajo de prevención, formación y acompañamiento a mujeres su-

pervivientes por parte de entidades y colectivas feministas no es, ni puede ser, poner un par-

che a los espacios que no cubren los servicios públicos ni solo reducir las consecuencias de 

las violencias, incluida la institucional, sino la incidencia política y la participación activa en el 

cambio de las estructuras sociales y políticas que son causa y consecuencia de este tipo de 

violencias. Ahí, las que trabajamos en entidades feministas ponemos el cuerpo, la energía, la 

rabia y la empatía, fuera de colores políticos o de beneficios económicos o electorales.

Porque no queremos que haya menos violencias, sino que queremos erradicarlas, necesi-

tamos seguir, apoyar y ampliar este trabajo desde la perspectiva transformadora de los fe-

minismos interseccionales, antirracistas y anticapitalistas, no como una tirita sino como un 

detonador.
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Red de atención en materia de violencia machista 
en Barcelona

Pilar Babi Rourera
_ Médica de familia en el CAP La Pau (ICS)



42

La Xarxa d’atenció es el espacio relacional para el encuentro y el trabajo de las personas de 

diferentes servicios que atienden a mujeres en situación de violencia machista y se articula 

en circuitos territoriales. Los sistemas de salud participan como parte integrante y también 

a través de las derivaciones entre diferentes disciplinas y recursos. Hemos avanzado en los 

últimos veinticinco años, pero los retos organizativos y de formación requieren mejoras.

_ ¿Por qué es necesaria una red de atención?

Hablamos de red de atención contra la violencia machista porque es una violencia estructural 

que afecta a la totalidad de las mujeres y de la cultura, porque ningún recurso o servicio la 

puede atender de forma completa, y porque las mujeres salen y se recuperan de la violencia 

de una manera relacional.

De hecho, sabemos que las mujeres que tienen redes relacionales consistentes (familiares, de 

amistad y comunitarias) sufren menos violencia machista y tienen más oportunidades de salir 

adelante. Sabemos que la pérdida de relaciones significativas es una de las consecuencias 

de la violencia machista y que las circunstancias que reducen la red de relación aumentan 

el riesgo de padecerla y aumentan su gravedad. Esto vale tanto para la red formal, integrada 

por profesionales, como para la informal, constituida por las relaciones familiares, de amistad 

y comunitarias.
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_ ¿Cómo se organiza la Xarxa d’atenció? 
El Circuit Barcelona contra la Violència Masclista

En el caso de la ciudad de Barcelona, tenemos el Circuit Barcelona contra la Violència  

Masclista (CBCV). Bajo el paraguas institucional del Ajuntament de Barcelona y el Consorci 

Sanitari de Barcelona, se organizan los diferentes servicios y administraciones que velan por 

las mujeres en situación de violencia machista.

El CBCV tiene un grupo motor que recoge las propuestas y marca o reúne las directrices.  

El trabajo de relación se realiza en los diferentes circuitos de los distritos, y también hay dos 

reuniones plenarias anuales. El mío es el Circuit de Sant Martí, donde participo como repre-

sentante de mi CAP y como referente de salud.

Para que os hagáis una idea, a las reuniones del Circuit de Sant Martí a menudo hay entre 

veinticinco y cuarenta personas convocadas: cuerpos policiales (Mossos y Guàrdia Urbana), 

servicios de salud, servicios sociales del distrito, servicios de prevención municipales, agen-

tes de atención comunitaria, profesionales de los servicios específicos (PIAD y SARA), de la 

atención a la salud mental y también, últimamente, del Departament d’Educació.

Participar en el Circuit ha significado para mí una gran fortuna: la posibilidad de conocer los 

diferentes servicios, la ocasión de mejorar la relación con las personas y los recursos a los que 

pertenecen, la formación que se realiza. Es un gusto comprobar cómo personas de diferen-

tes disciplinas de conocimiento, que trabajan desde servicios diferentes, con aspectos com-

plementarios en la atención contra la violencia machista, pueden entenderse, trabajar juntas  

y crear conocimiento colaborativo interdisciplinar, algo que, parece mentira, sigue siendo 

casi revolucionario.

También, como no podía ser de otra manera, hay dificultades. Un reto básico es establecer 

objetivos que reúnan los diferentes intereses y dar voz a las diferentes realidades de las per-

sonas y de los dispositivos asistenciales, es decir, la dificultad de que todas las voces estén 

representadas (el movimiento asociativo, por ejemplo, tan potente en Cataluña, no está sufi-

cientemente representado).
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Otro obstáculo es que la carga de trabajo que supone participar en ella no siempre es tenida 

en cuenta por nuestras respectivas empresas, que por un lado nos animan a ir y por otro no lo 

consideran como parte de nuestras tareas laborales.

Y también está el miedo de convertirse en una especie de realidad paralela que se aleja de 

las mujeres a las que queremos ayudar y servir, el peligro de que en el Circuit las cosas parez-

can más reales que en la realidad misma. De hecho, esta es una de las conocidas críticas al 

asistencialismo.

_ El sistema sanitario dentro de la red de recursos contra 
la violencia machista: el papel de la atención primaria de 
salud

Conviene preguntarse qué lugar ocupan los servicios sanitarios en la atención a la violencia 

machista, cuál es su responsabilidad y cómo se relacionan con los otros servicios y asocia-

ciones y con la comunidad. ¿Cuál es la relevancia de las profesionales de salud en esta red 

de recursos? ¿Qué nos legitima a estar allí? ¿Cuáles son nuestras especificidades? ¿Cuáles 

nuestras dificultades?

Bueno, no solo estamos legitimadas, sino que estamos obligadas a prestar esta atención. Nos 

lo recuerdan el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, firmado por el Estado español 

en 2013, la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, aprobada por el 

Parlament de Catalunya en 2008, y la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género, de 2004.

Los servicios de atención primaria de salud representan un lugar de gran valor en la detección 

 de la violencia machista, debido a que casi la totalidad de la población pasa por el CAP al 

menos una vez en un período de cinco años, por la relación de confianza que establece entre 

paciente y profesional, y porque la prevalencia de violencia machista entre las mujeres que 

acuden a la consulta es muy superior a la de la población general.
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Ante el reto de hacer una detección sistemática de la violencia machista desde la atención 

primaria, se utilizan diversos instrumentos específicos. En nuestro contexto la herramienta 

que se ha escogido es el PVS (Partner Violence Screen). Es breve, tiene tres preguntas, y la 

respuesta positiva a cualquiera de ellas obliga a continuar con la búsqueda de información. 

Es un instrumento de detección, no de diagnóstico o que pueda validar una situación.

Por otra parte, necesitamos una política pública, con el apoyo político necesario, para con-

cretar cómo debe hacerse la detección sistemática de la violencia machista. Actualmente ya 

existe un acuerdo para las mujeres gestantes. Así, tomando ejemplo de lo que ya se ha hecho, 

se podría pensar en la necesaria ampliación del protocolo de detección.

Sabemos que las mujeres no se molestan cuando nos interesamos por sus relaciones de pa-

reja y por si están sufriendo violencia machista; por lo tanto, se lo podemos preguntar de 

manera amable y explícita en aquellas condiciones médicas que aumentan su prevalencia  

o que son su consecuencia.

Pero solo diagnosticamos lo que conocemos, de modo que necesitamos conocer cómo la 

violencia machista afecta a la salud de las mujeres y de sus hijos e hijas. Debemos saber cuál 

es la prevalencia de la violencia machista en nuestro contexto de atención, que variará según 

la edad, la patología asociada, el lugar de nacimiento y la pirámide de población, entre otros 

factores. Necesitamos conocer las características de las lesiones; las consecuencias para la 

salud mental, sexual y reproductiva de las mujeres y los efectos sobre las patologías crónicas; 

y las repercusiones en el desarrollo físico, psíquico y relacional de sus hijos e hijas, siempre 

víctimas de fondo.

La detección solo abre la puerta a un proceso de atención que probablemente será largo. 

Los aspectos de la atención son diversos y aquí solo puedo mencionarlos.

Hay que evaluar el riesgo, porque es muy importante para la mujer que estamos atendiendo 

y porque del nivel de riesgo dependerá la atención posterior. Hay varios instrumentos para 

valorarlo; destacamos la RVD-BCN, validado en nuestra ciudad desde hace unos años y que 

es el más utilizado.
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Debemos informar a la mujer de que vivir una realidad de violencia machista tiene repercu-

siones para su salud. Es una oportunidad para reinterpretar su patología en función de esta 

situación; así, un trastorno por dolor crónico o una dificultad para seguir las prescripciones 

médicas, por ejemplo, se entienden mejor después de saber cómo está viviendo esta mujer.

En cuanto a la derivación a recursos especializados y no especializados, la presencia de le-

siones nos obliga a comunicarlo a Justícia; así lo dice la ley y así lo dicen tanto el Protocolo co-

mún para la actuación sanitaria ante la violencia de género como el Protocol per a l’abordatge 

de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya. Esto implica muchas dificultades 

asistenciales, en la esfera ética y relacional, y este nudo estorba en el proceso de atención  

y cuidado.

En la ciudad de Barcelona, un RVD por encima de 10 nos recomienda derivación al SARA 

(Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida), y un riesgo inferior a 10, derivación al PIAD (Punts 

d’Informació i Atenció a les Dones) o a los servicios sociales municipales.

Otras derivaciones que no dependen del riesgo son las vinculadas con la patología especí-

fica; por ejemplo, puede que ginecología tenga que hacer alguna actuación, o quizás haya 

que hacer una derivación a salud mental.

No podemos olvidarnos del movimiento asociativo y los recursos comunitarios, que a me-

nudo son de gran ayuda para acompañar a las mujeres en su recuperación. Recordemos que 

tener relaciones sociales es un factor que genera resiliencia contra la violencia machista. 

También quiero destacar el papel de las trabajadoras sociales de los equipos de atención 

primaria como conocedoras de los recursos existentes.

La longitudinalidad es una característica «princeps» y un valioso instrumento de la medicina 

familiar y comunitaria. Pero tiene sus servidumbres: sabemos que salir de una relación de 

violencia cuesta de media siete años en las mujeres. Durante este tiempo, las veremos pasar 

por diferentes momentos del ciclo de violencia. Es fácil caer en el desánimo, o aún peor, en 

el juicio y el rechazo. Debemos buscar estrategias contra el burn out.
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La pandemia de la Covid-19 ha sido un reto fenomenal para nuestra civilización. Los siste-

mas de salud se han visto presionados de una manera que no tiene precedentes inmediatos. 

Y quizá por la enorme envergadura de la pandemia, o tal vez por la manera como la hemos 

gestionado, se ha convertido en un velo que parece taparlo todo.

Los servicios hemos tenido que afrontar sin refuerzos la atención a los pacientes infectados, 

y la atención al resto de patologías no urgentes ha quedado aplazada, en parte por las di-

rectrices sanitarias y la decisión de los y las profesionales, y en parte por la decisión de las 

personas que se han quedado en casa a pesar de presentar, a veces, necesidades graves  

y urgentes. Recordemos que la mortalidad no justificable por el virus SARS-CoV-2 también ha 

aumentado en este oscuro año 2020, parece que especialmente por enfermedades cardíacas 

y neoplásicas (tumores).

Los servicios específicos de atención a la violencia machista han hecho un esfuerzo muy 

grande por mantenerse cerca de las mujeres, pero han tenido muchas dificultades. Algunos 

han llamado a este fenómeno «crisis de presencialidad», un no estar ahí de los recursos, que 

se ha sumado a un no estar ahí de los amigos y amigas, de la familia, de la red que nos sostie-

ne y nos hace bueno el vivir.

Vale la pena leer la información de la OMS con respecto a la Covid-19 y la violencia hacia las 

mujeres,6 y también os invito a ver las ponencias del II Congreso Internacional por la Erradi-

cación de la Violencia Machista, que encontraréis en la página web del Institut Català de les 

Dones, y donde hay una exhaustiva reflexión respecto de lo que estamos comentando.

_ ¿Qué necesitamos para atender los retos?

               Formación. Una formación que no es neutra, ya que cuestiona la forma en que hemos  

         aprendido a vivir y ver el mundo.

               Un modelo que tenga en cuenta las diferencias del enfermar de las mujeres.

            Tener en cuenta y hacer efectivo que la relación entre los diferentes recursos es una  

         tarea capital, y no accesoria, de la práctica clínica.

6 Véase: https://who.int/es/news-room/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19.
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Mesa 3

IMPACTO DE LA CRISIS EN LA SALUD DE LAS  
MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD:  
EFECTOS, RESPUESTAS Y SABERES

La crisis actual ha afectado a la salud de toda la comunidad, pero lo ha hecho de manera 

desigual: las personas que ya se encontraban atravesadas por situaciones de vulnerabilidad 

múltiples se han visto más perjudicadas, y las desigualdades que ya había antes de la crisis 

de la Covid-19 se han acentuado. Esta mesa surgió de la necesidad de no dejar a nadie atrás 

y de escuchar las necesidades y los saberes construidos desde las diferentes vivencias.

_Lucía Serra Domínguez y Micaela Mahi Cuyami

_Carme Riu Pascual

_Aura Roig Forteza

_Neus Pociello Cayuela
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Reflexiones desde el Grupo de Mujeres de Nikosia  
en la virtualidad pandémica.  
¿Cómo apañarnos el acompañarnos?

Lucía Serra Domínguez y Micaela Mahi Cuyami
_ Vicepresidenta de Nikosia, artista antirracista y escritora

_  Psicóloga, psicoanalista, cocoordinadora de Nikosia

Resumen

Las autoras, participantes del colectivo y Asociación Sociocultural Radio Nikosia, así como 

del grupo de mujeres de la entidad, reflexionan sobre los efectos de la pandemia desde una 

perspectiva vivencial y consideran, desde el rol de las profesionales que acompañan, algu-

nos de estos efectos en las personas que conviven con malestares mentales y las posibles 

transformaciones que pueden darse. 
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_ Intervención de Micaela Mahi Cuyami, vicepresidenta 
de Nikosia, artista antirracista y escritora

«Me dijeron que no tengo seriedad, que estoy falta de cordura, que grito al viento la cóle-

ra, la insensatez, la rabia, el veneno. Ellos son cómplices de las contradicciones sociales. 

Yo soy radical y crítica, esa es mi condición. Violenta contra la opresión, el abuso y la des-

trucción. El establishment mira como caigo de bruces al suelo, al subsuelo: he llegado al 

conflicto, a la impermeabilidad del statu quo donde desaparecen y convergen nuestras 

mentes primitivas, un subsuelo desesperado y un progreso que se desvanece cuando 

lo tocas.

El sistema enseñaba a caminar recto hasta el infinito, donde el horizonte se junta con 

el ocaso, y allí mueres. Son centenares de cadáveres en el mar Mediterráneo, son cen-

tenares de locas reclutadas en casa sin poder salir, de esperanza una videollamada, un 

pequeño espacio donde poder respirar.

Me permití el lujo de imaginar una revolución, y ha llegado: intacta, impoluta, macabra.

El establishment mira como caigo, no sé cómo contrariarlo, creo que ha llegado la hora.

El helicóptero que tengo justo encima de mi cabeza me indica que ha empezado el toque 

de queda.

     A los excluidos, a las locas/os, a los migrantes, a los pobres.

           A las utopías, un día soñé, pero nunca imaginé esto.»

El Grupo de Mujeres de Nikosia es un colectivo con voz propia que se identifica con el femi-

nismo y trata de sanar el estigma y la exclusión social que sufre creando nuevos paradigmas  

y horizontes.

En marzo 2020, recluidos en nuestras casas, con ansiedad, con fobia social, ingresadas en el 

hospital buscábamos momentos de encuentro a través de WhatsApp. Luego por videocon-

ferencia. Un café, un té y nos contábamos qué hacíamos, qué necesitábamos. Había compa-
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ñeras que no tenían ordenador, otras que no tenían conexión, y un compañero, Nedim, les 

ayudó en todo esto.

Hablábamos todas, Maru, Lola, Tania, Luisa, Nuria, Mònica, Lucía, Marta, Francesca, Natalia, 

Graci y yo de nuestros agobios, de la soledad, la incertidumbre y la rabia de estar recluidas, de 

ver los telediarios y cada vez más muertos, y del estigma en el barrio, en la calle, el de cada día.

Nuestra salud mental se ha visto muy afectada; no solo la nuestra, la de todas/os. La repercu-

sión que ha tenido para nosotras la crisis de la Covid-19 es que a pie de calle no hay tantos 

espacios que nos acojan. Los centros cívicos siempre fueron nuestros mejores aliados, pero 

ahora estos espacios no están, y por más que sea por poco tiempo dejan sin red a colectivos 

ya excluidos.

La Red Sin Gravedad7 durante el confinamiento continuó como modo de supervivencia y nos 

fortaleció a todos, pero dejó las carencias  a flote y las personas con poca red quedaron fuera 

del panorama.

Nuestra experiencia comunitaria muestra que es necesario estar aliada a algún colectivo  

y tener red vecinal, de lo contrario puede uno quedarse aislado.

El racismo que sufrimos como personas locas se multiplica por cincuenta cuando eres una 

mujer negra con sufrimiento mental: la dimensión política e institucional que tienen el partido 

de extrema derecha Vox y sus aliados va más allá del propio partido. Si no se hacen verdade-

ras alianzas de izquierdas, los errores del pasado volverán.

Nosotras somos un encuentro de fuerzas y debilidades que resistimos a las violencias institu-

cionales buscando nuestra fortaleza y salud. Decía Basaglia: «El enfermo mental es “enfermo” 

sobre todo porque es un excluido y está abandonado por todos. Porque es una persona sin 

derechos, en contra de la cual todo es posible».8

7 Red Sin Gravedad, 2018. Es un proyecto comunitario que coordina y promueve talleres, laboratorios e 
«instancias de producción colectiva abiertas a la ciudadanía y articuladas desde una predisposición sensible hacia 
aquellas personas que han vivido experiencias en el campo de la salud mental y la diversidad funcional». Disponi-
ble en: https://redsingravedad.org/ca/ (consultada el 7 de diciembre de 2020).
8 Véase Basaglia (2019).



53

Las personas con sufrimiento mental sufren la violencia institucional y el estigma de una so-

ciedad que criminaliza y margina a todo aquel que viva una realidad diferente.

Decía también Basaglia: «La ciencia, siempre al servicio de la clase dominante, decidió que el 

enfermo mental era un enfermo incomprensible y como tal peligroso y de reacciones imprevi-

sibles dejándole como única opción la muerte civil».

La ciencia ha sido la herramienta con la que se ha ejecutado al enfermo mental. Las herra-

mientas del sistema social han sido los electrochoques y los sistemas de contención mecáni-

ca. Son herramientas de tortura.

La institución ha de recoger los brotes verdes de la psiquiatría: las casas de crisis, el Diálogo 

Abierto, herramientas libres de coerción y que buscan un trato horizontal.

Decía Audre Lorde: «Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo». Qué 

razón tenía.9 

_ Intervención de Lucía Serra Domínguez, psicóloga,  
psicoanalista, cocoordinadora de Nikosia

Hoy, en el programa que cada miércoles emitimos en Radio Contrabanda desde hace dieci-

séis años, hemos hablado de los efectos que ha tenido en nosotras la noticia de la violencia 

institucional que vivió hace días una joven de veintiséis años en un centro de salud en Saba-

dell, cerca de Barcelona, al que había acudido a tener una visita con su psiquiatra.

Son imágenes y gritos que desde la pantalla duelen en el cuerpo, conmocionan y activan re-

cuerdos de violencias e indignidad en las memorias de compañeras y compañeros que han 

vivido experiencias de psiquiatrización. Duele la pasividad de los funcionarios que ejecutan 

crueldad contra una mujer que sufre en la puerta de la institución que debería cuidarla. 

9 Conocidas palabras de Audre Lorde; disponible en https://sentipensaresfem.wordpress.com/2016/12/ 
03/haal/ (consultada el 23 de noviembre de 2020).
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Duele que una profesional, al verse cuestionada, no pueda responder con otras herramientas 

más que el sarcasmo y la imposición de un protocolo, esta vez relacionado con el coronavirus 

pero preparado como respuesta para proteger el orden y la norma, el «quién es quién» y el 

«quién puede qué» en un centro de salud mental.

Duele que la respuesta institucional ante el revuelo mediático ocurrido sea justificar la pre-

sencia policial en el centro de salud, como si no existieran respuestas posibles antes que la 

represión.

Duele que todavía sean usuales las llamadas «contenciones mecánicas» en los servicios de 

psiquiatría, práctica equiparable a la tortura que la OMS no justifica en ningún caso y que es

denunciada en la campaña «Cero contenciones»,10 donde se detallan y promueven otras  

prácticas de contención afectiva: con la palabra y la escucha también para momentos de  

agitación o riesgo, estado circunstancial que puede aumentar o disminuir según la respuesta 

del entorno, pero que se usa habitualmente como excusa para atar a la persona en crisis. 

¿Con qué herramientas desmontar la casa del amo? ¿Cómo acoger y contener malestares 

en momentos de desborde, dar cobijo al sufrimiento y su historia más allá de los protocolos, 

por fuera de metodologías cerradas y disciplinantes reproducidas sin cuestionamiento en el 

trabajo de algunos centros de atención?

Conocemos experiencias en el mundo entero que respetan y promueven los derechos de las 

personas con sufrimiento mental, celebran orgullos locos y de las rarezas, redes internaciona-

les que construyen salud y clubes sociales que trabajan en pequeñas comunidades, organi-

zaciones vecinales y entidades que resisten con afecto ante la distancia social y encuentran 

brechas para acompañar en la incertidumbre y proteger la vida ante la soledad excesiva.

¿Es una práctica feminista poder pensar junto a otras y otros cómo es ese lugar en que cada 

una recoge fuerzas cuando se pierde demasiado? Hacer feminismos en salud mental puede 

implicar construir espacios de encuentro horizontales donde la participación real sea en sí 

10 Campaña de denuncia de las contenciones mecánicas en salud mental de importante impacto en el 
Estado español y con participaciones internacionales. Visitar en https://0contenciones.org/ (consultada el 7 de 
diciembre de 2020).

http://Campaña de denuncia de las contenciones mecánicas en salud mental de importante impacto en el Estado español y con participaciones internacionales. Visitar en https://www.0contenciones.org/ (consultada 7 de diciembre de 2020).
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misma una práctica política. Donde el acompañamiento y el intercambio colectivo pongan 

en circulación las fragilidades y la fuerza de todas y de cada una, más allá de las etiquetas 

y de los diferentes roles y funciones. Seguramente es más lo que nos acerca que lo que nos 

aleja en nuestras biografías, discursos y deseos, pero esas complicidades emergen en entor-

nos de confianza donde las profesionales también se juegan algo desde sí mismas, donde 

también se ponen en juego honestamente para que puedan acontecer transformaciones. 

Aunque no se nombre como «feminista», pensar junto a la compañera que vive el dolor 

del estigma nos permite restar importancia a las propias certezas, aceptar el cansancio y el 

desconcierto cuando llegan, tener espacio, tiempo y disposición para conmovernos, para 

acercarnos a lo trastocado y difuso que aparece en nosotras mismas cuando la otra deci-

de compartir su fragilidad.11 Construir prácticas feministas implica tener tiempo para pen-

sar y elaborar colectivamente, para releer y revisar las propias prácticas, compartir cómo 

estamos más allá de los objetivos planteados, distribuir el poder o poder disputarlo, hablar  

y escuchar equitativamente para poder afectarnos: observar en cada una el efecto de la otra. 

Para acercarnos y también diferenciarnos, y para que las necesidades de las personas sean 

respetadas también en entidades sociales que reproducen violencias.12 

Antes de la aparición del virus y del confinamiento mundial ya vivíamos ante el riesgo de que 

modalidades perversas de la atención a la salud se instalaran silenciosamente para excluirnos 

de nuestras capacidades de transformación vital. Con la excusa de la pandemia corremos el 

peligro de admitir la imposición de los cuidados automatizados que promueve la industria 

de la despersonalización, con aplicaciones de móvil para «automonitorear» las emociones13 

como si existieran sin relación con las condiciones de vida de las personas, como si fuera po-

sible entender y atender la salud por fuera del vínculo social y de las corporalidades afectivas 

11 Para ampliar estas ideas recomendamos leer el texto colectivo escrito por el Grupo de Mujeres de Niko-
sia. Véase Fernández y Serra (2020).
12 Me refiero a la situación de discriminación que vivió una trabajadora de la salud en una entidad en 
Barcelona que se define como feminista. Más información en: https://directa.cat/la-precaritzacio-de-les-treballado-
res-dintervencio-directa-com-a-obstacle-per-la-lluita-contra-les-violencies-masclistes/ (consultado el 7 de diciem-
bre de 2020).
13 Se trata de una aplicación para móviles que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
promueve como respuesta logarítmica a las necesidades de acompañamiento psíquico y afectivo-emocional de la 
población ante la pandemia de coronavirus. En la aplicación se promociona el control de los estados emocionales 
a través de un autotest. Considero que es un ejemplo actual de la extrema despersonalización y virtualización del 
acompañamiento en salud, sin vinculación ni lazo social, sin profesionales contratados por el Estado y sin personas 
ni cuerpos que encarnen esos malestares. 
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que constituyen las relaciones de cuidado. Los protocolos y las respuestas sin reflexión, de cir-

cuito cerrado, no son evidencia de calidad ni de profesionalidad ante el sufrimiento humano. 

Durante los meses de confinamiento diferentes escenas de la propia cotidianidad formaron 

parte del teletrabajo: habitaciones fueron escenario de reuniones virtuales, perros y gatos 

cruzaron pantallas, compañeras de casa, el ruido de la lavadora y las criaturas curiosas en-

traron en la videollamada. Esta pequeña intimidad asomada en las pantallas pudo inaugurar 

otro tipo de intercambio relacional. Compartimos mutuamente un plus de intimidad, detalles 

propios aparecieron expuestos aunque estuviéramos confinadas en la distancia. Observar la 

intimidad del otro y dejar ver algo de la propia vida en las pantallas puede haber ayudado a 

sostener la presencia afectiva ante el desabrigo del confinamiento.

Atrevernos a poner en juego algo de lo propio y apreciado nos muestra un camino posible 

para acompañar momentos de desborde y desconcierto sin protocolos violentos ni miedos 

automáticos. Buscando tejer espacios con diferentes saberes, expertos y profanos,14 con he-

rramientas diversas, inesperadas, afectuosas y honestas con las que construir colectivamen-

te nuestras casas sin amo. Con las diferencias y singularidades de cada una, con confianza  

y valentía. En palabras de la querida Suely Rolnik, podremos crear «así territorios relacionales 

temporales, variados y variables. En estos territorios se producen sinergias colectivas, pro-

veedoras de una acogida recíproca. Eso favorece los procesos de experimentación de mo-

dos de existencia distintos de los hegemónicos (aquellos anunciados por los gérmenes de 

futuro), al valorizar y legitimar su osadía».15

14 Me refiero a la idea de «saberes profanos» que propone Martín Correa-Urquiza, fundador de Radio Ni-
kosia. Son los saberes de las personas que han vivido experiencias, en este caso de sufrimiento mental, generados 
en y desde sus propios recorridos. «Son saberes que existen y han existido siempre, tanto en términos de reflexión 
teórica, como de práctica efectiva en su desarrollo. Han funcionado en cierta manera bajo dinámicas de clandesti-
nidad, ocultándose para ser, camuflándose de texturas socialmente aceptadas para lograr sobrevivir, “vistiéndose 
de normalidad para poder estar entre los otros”, como contó Pau, nikosiano, durante una emisión en 2004». Véase 
Correa-Urquiza (2014: 66).
15 Véase Rolnik (2019: 129).
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¡Buenas tardes! Estoy muy contenta de estar con todas vosotras, y gracias a Hèlia por haber 

pensado en nosotras para hablar de la violencia.

El machismo está por todas partes. El patriarcado ha estructurado y construido toda nues-

tra cultura, sociedad y urbanismo. El androcentrismo tiende a separar a toda la población, 

a hombres y mujeres, a las razas blanca y negra u otras, a heterosexuales y homosexuales,  

a capacitados y discapacitados… Esto es una forma de control; así, a cada una de las catego-

rías se le atribuyen calificativos, si formas parte de la primera parte, y descalificativos si estás 

en la segunda.

Para perpetuar el desprecio, el aislamiento, la discriminación y la violencia hacia las mujeres 

con discapacidad, el machismo utiliza dos estrategias muy violentas, aún hoy muy descono-

cidas: el normalismo y el discapacitismo.

_ El normalismo
Nuestra cultura sufre un síntoma psicológico, la anormalfobia, que hace que todas las perso-

nas de nuestra sociedad sean normalistas. Toda la energía del individuo se proyecta en evitar 

la relación con el objeto fóbico, en este caso con todo lo que no sea normal.

La normalidad es un término androcéntrico que separa a la población, las situaciones y los 

comportamientos en normales y anormales. La normalidad se convierte así en una categoría 

que hay que defender por encima de toda ética.

Se ha analizado el racismo, el machismo, etc., pero nunca se ha estudiado el NORMALISMO.

_ El discapacitismo
El discapacitismo es una actividad que la sociedad competitiva nos enseña para alcanzar 

una posición socialmente prestigiosa. Para conseguirla nos pasamos la vida encontrando los 

puntos débiles de los demás y aprovechándonos de ellos; así, nos parece que cuando deja-

mos al otro en evidencia, ya hemos superado un grado, pero al mismo tiempo somos infelices 

porque este otro ya no nos quiere, y además hay otros que están por encima de nosotros  

y nos hacen lo mismo a nosotros. Pero seguimos y practicamos para ganar la carrera, y al final 
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no la gana nadie, porque los de arriba de todo son únicamente hombres blancos, sin escrú-

pulos y violentos que emocionalmente están muy solos y son infelices.

La mirada machista proyecta a una mujer de unas características que se plasman en un cuer-

po normativo al que cualquier mujer debe llegar. Prácticamente ninguna mujer llega al ópti-

mo de este modelo normativo, pero quienes no encajan de ninguna manera son las mujeres 

con diversidad funcional, que tenemos el significado de mercancía dañada. Por tanto, no se 

nos puede considerar ni mujeres.

¿Cuáles son los factores sociales que convierten a las mujeres con discapacidad en personas 

mucho más vulneradas que el resto de mujeres?

 

               Dificultad para reconocer como señales de maltrato circunstancias que se asocian de 

     manera «natural» a la condición de la mujer con discapacidad, como un trato infantil 

        o no ser escuchada.

               La falta de credibilidad que se otorga a una mujer que tiene problemas mentales o de 

        comunicación.

       Dificultad «moral» de la sociedad para reconocer que una mujer con discapaci- 

        dad haya podido ser objeto de violencia o abuso.

Por parte de las mujeres con discapacidad o diversidad funcional o no estándares, ¿cuáles 

son los factores que las convierten en personas mucho más vulnerables que el resto de mu-

jeres?

               El hecho de ser menos capaces de defenderse físicamente.

               Mayor dependencia de la asistencia y el cuidado de los demás.

               Miedo a denunciar el abuso por la posibilidad de la pérdida de los vínculos y la provi- 

        sión de cuidados.

               Una baja autoestima y desprecio de la propia imagen como mujer.

                Menor credibilidad a la hora de denunciar hechos de este tipo ante algunos estamen- 

        tos sociales.

                Más dificultades para expresar los malos tratos debido a problemas de comunicación.
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        El choque entre los papeles tradicionales asignados a la condición de mujer y la 

        negación de estos mismos en la mujer con discapacidad.

Según un informe del Parlamento Europeo, el 80% de las mujeres con discapacidad ha sido 

víctima de violencia (datos de 2004) y tiene un riesgo cuatro veces mayor de sufrir violencia 

sexual.

En cuanto a la práctica sanitaria, deben respetar nuestro cuerpo anormático. Hay que acep-

tar que hay casos diversos y que por más que intenten ponerlos dentro de la normatividad 

no lo conseguirán y producirán mucho dolor y violencia. Lo que hay que hacer es respetar 

nuestros cuerpos tal como son, atendernos con calidad y apoyar las capacidades residuales.

Este tiempo de pandemia de Covid-19 ha sido terrible. Muchas personas con discapacidad 

han muerto sin asistencia. Actualmente se está aplicando la escala Rockwood, que ya se uti-

lizaba durante la Segunda Guerra Mundial y que todavía se utiliza para hacer una criba de a 

quién atender prioritariamente en caso de que los medios sanitarios no sean suficientes: el 

protocolo establece que las personas mayores de 75 años y con menos grado de autonomía 

física no son prioritarias a la hora de recibir atención. Durante la pandemia se ha aplicado este 

protocolo, por lo que las víctimas han sido sobre todo las personas mayores y las personas 

con discapacidad. Cabe destacar que de los ancianos se ha hablado en los medios de comu-

nicación, pero de las personas con discapacidad no se ha dicho nada.

Por otro lado, hoy estamos un poco contentas porque hemos recibido la noticia de que se 

ha abolido el artículo 156 del Código penal español que permitía esterilizar forzosamente  

a las mujeres con discapacidad. En esta última década se ha esterilizado en España a más de 

mil mujeres con discapacidad. Pero ahora habrá que cambiar las costumbres, y tendremos 

que controlarlo, porque es una práctica muy extendida y necesitamos medidas para abolirla.

Se deben mejorar los servicios tanto por lo que se refiere a cuestiones arquitectónicas como 

de comunicación, y los utensilios y métodos médicos deben ser accesibles. Una buena línea 

política a implementar sería que todo lo que se compre nuevo desde el Departament de Salut 

sea accesible, y así se contribuiría a construir un mundo accesible sin gasto complementario. 
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 Y, evidentemente, también se tienen que comprar básculas accesibles para que todo el mun-

do las puedan utilizar. En este sentido, debo decir que la Associació de Dones No Estàndards 

está muy contenta últimamente porque el Departament de Salut de la Generalitat de Catalun-

ya ha comprado cuarenta y ocho mamógrafos accesibles y los ha distribuido por el territorio 

catalán, lo que quiere decir que todas las mujeres, con discapacidad o sin, podrán hacerse 

mamografías.

Debemos continuar colaborando todas juntas para conseguir una sociedad y una cultura 

libres de violencia, y en esto las mujeres que me han precedido en esta mesa y las que luego 

intervendrán os pueden ayudar mucho y seguro que todas juntas avanzaremos.

Gracias por la organización de este IV Congrés per a l’Erradicació de les Violències Masclistes 

des dels Serveis Socials i Sanitaris. Gracias por habernos invitado y gracias también a todas 

las que nos está escuchando y participando en el debate. Para mí ha sido un placer estar aquí 

entre todas ustedes. Hasta siempre.
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Metzineres. Entornos de Cobijo para Mujeres que Usan Drogas Sobreviviendo a Violen-

cias la formamos unas 250 mujeres y personas de género no binario.16 Sin hacer un listado 

exhaustivo y excluyente, las compañeras viven situaciones de sinhogarismo, diversidad fun-

cional, experiencia migratoria, LGTBIQ+, sexo transaccional y/o por supervivencia, encarcela-

miento, malestares de salud física y/o mental, pérdida de custodia. Una serie de factores que 

interseccionan de manera particular en cada una.

La pandemia y las medidas para frenar su expansión han agravado las múltiples situaciones 

de vulnerabilidad a las que se enfrentan en el día a día. El confinamiento, así como las pro-

puestas económicas, sociales y sanitarias que se han implementado, no sirven en realidades 

complejas y heterogéneas como las que ellas afrontan. Invisibles en los datos y no recono-

cidas como interlocutores válidas, sus experiencias todavía están ausentes en el diseño, la 

implementación, el monitoreo y la evaluación de la mayor parte de políticas y prácticas que 

condicionan su existencia.

Los ingresos de la mayoría de ellas están vinculados a economías sumergidas e informa-

les, sin garantías laborales: ejercen trabajo sexual, son vendedoras ambulantes, recicladoras, 

mendigas. Sin derecho ni a baja ni a paro. Las que están en situación administrativa irregu-

lar tampoco tienen acceso a la renta garantizada. Muchas no disponen de redes de apoyo  

o vínculos familiares que puedan contribuir a su supervivencia, un 60% vienen de entornos 

familiares desestructurados. Sin trabajo, familia ni ahorros, su precariedad e inseguridad es 

extrema y se agrava con el cierre o la reducción de actividad de los servicios de los que son 

usuarias habituales: comedores sociales, espacios de calor y café, centros cívicos.

Más del 70% tienen problemas relacionados con el uso de drogas. Después de que se decre-

tara el estado de alarma, vieron mermar la calidad de las sustancias adquiridas en el merca-

do ilegal, cada vez de más difícil acceso: menos puntos de venta, precios duplicados y más 

adulteración. Con ello empeoran los efectos indeseados y los síndromes de abstinencia y au-

mentan las posibilidades de sufrir sobredosis. Las personas consumidoras de sustancias por 

vía fumada y las que padecen enfermedades crónicas o tienen el sistema inmune deprimido 

corren más riesgo de sufrir complicaciones graves si contraen el coronavirus.

16 A lo largo de todo el artículo se utiliza el término mujeres para hacer referencia a mujeres cis, mujeres 
trans y personas de género no binario.
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Para algunas, los servicios de reducción de daños y las salas de consumo supervisado no 

son una alternativa. Se trata de recursos especialmente masculinizados, donde las mujeres 

y personas de género no binario no ven garantizada su seguridad y donde sus necesidades 

específicas no son tenidas en cuenta. Son muchas las que adquieren y consumen las sustan-

cias en los pisos de consumo, también conocidos con el mote de «narcopisos», sin condicio-

nes higiénicas y donde el abuso, la violencia y las agresiones sexuales son habituales. Con el 

confinamiento y con más presencia policial en las calles, el tiempo de estancia en estos pisos 

ha aumentado, y algunas incluso pernoctan, situaciones que incrementan los riesgos a los 

que se exponen. Con menos gente en la calle, crece el señalamiento y la criminalización: el 

acoso policial, las multas desproporcionadas, las restricciones en el uso del espacio urbano 

y el encarcelamiento son su pan de cada día.

Aunque se ha flexibilizado y facilitado la entrada a los programas de mantenimiento con 

metadona, la mayoría o bien son usuarias de otras sustancias o bien son policonsumidoras,  

y no disponen de alternativas de tratamiento. A pesar de que algunos psicofármacos pueden 

reducir el malestar, la falta de citas médicas impide poder abordarlo con la médica de con-

fianza. Asimismo, se han detenido los ingresos a los centros de desintoxicación y tratamiento 

no ambulatorio.

Todas las miembros de Metzineres han sobrevivido y/o sobreviven a violencias. Durante la 

infancia un 50% sufrió agresiones físicas y un 35% agresiones sexuales. Durante la edad adul-

ta un 90% ha sobrevivido o sobrevive a violencia por parte de la pareja, un 36% a violencia 

por parte de entornos cercanos y un 51% por parte de personas desconocidas. Sin embargo, 

por el hecho de usar drogas o estar en situación sin hogar, son excluidas de los recursos de 

acogida de la red de atención y seguimiento a las mujeres en situación de violencia machis-

ta, y se las deriva a los servicios de emergencia social, que no tienen recursos para atender 

las situaciones de violencia. La atención por parte del sistema de atención social y sanitario 

no queda libre de estigma y discriminación, por lo que son muy pocas las que confían en él 

y lo usan. La atención telemática no es una opción para ellas, ya que tienen un acceso muy 

limitado al teléfono y a internet.
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Para el 45% que vive con trastornos de salud mental, la reclusión y el estado de alarma han 

aumentado la inseguridad, la soledad, la ansiedad y las ideas paranoides. Sin acceso a ser-

vicios regulares de atención y acompañamiento se agravan el aislamiento y el malestar y se 

pone en peligro la adhesión al tratamiento. Para las que viven con VIH, hepatitis y/u otras en-

fermedades de transmisión sexual también peligra el acceso y la adhesión a los tratamientos, 

y por lo tanto se incrementan las posibilidades de transmisión.

El 68% no tienen un hogar seguro, muchas más no tienen una vivienda estable y el 43% viven 

en la calle. Los pocos espacios de refugio en los que confían en algunos casos han cerrado 

las puertas o bien han reducido los servicios. Si bien es cierto que se han puesto en marcha 

algunas propuestas de acogida y acompañamiento, no siempre han sido adecuadas a sus 

necesidades. Las alternativas que se han ofrecido son fuera de sus barrios, lo que las aleja de 

sus entornos de referencia y redes de apoyo. No se puede entrar con mascotas y en la mayor 

parte de los casos tampoco con las parejas hombres. El consumo de drogas sigue siendo una 

de las principales barreras para acceder a recursos de acompañamiento y atención, así como 

una de las principales causas de expulsión de los recursos de acogida. En este sentido, se 

trata de propuestas de acogida altamente restrictivas, que no incorporan la perspectiva de 

género y/o estrategias de reducción de daños.

En Barcelona, a raíz del confinamiento, y respondiendo a una demanda histórica por parte de 

colectivos de personas que usan drogas y entidades de la ciudad impulsoras de la reducción 

de daños, desde el Ajuntament, a través de la Agència de Salut Pública de Barcelona, y ope-

rado por la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), se pone en marcha el albergue de 

reducción de daños, abierto para personas que usan drogas. Ofrece acompañamiento social 

y sanitario 24 horas, nutrición, descanso, higiene, espacios de consumo supervisados y ac-

ceso y facilidades para la adhesión a tratamientos que dan estabilidad y seguridad, servicios 

que tienen un impacto muy positivo en el bienestar de las personas residentes. Aunque de-

muestra espléndidos resultados, todavía son muchas las personas que se quedan fuera, ya 

sea por falta de plazas o por discordancias con la normativa o dificultades con la convivencia, 

entre otras razones.
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Visto todo esto, se hace patente la importancia de contar con las comunidades afectadas en 

el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de todas las iniciativas que, de manera 

directa o indirecta, pueden condicionar sus recorridos vitales. Su condición de expertas es 

fundamental de cara a desplegar medidas adecuadas, accesibles y costo-efectivas que re-

ducen sus malestares.

Desde que se declaró el estado de alarma, Metzineres no ha dejado de abrir sus puertas y ha 

ampliado las horas de atención también durante los fines de semana. Paralelamente, y par-

tiendo del testimonio y experiencias de sus miembros, ha elaborado materiales informativos 

dirigidos a las mujeres consumidoras sobre cómo minimizar las posibilidades de contagio de 

la Covid-19. También ha publicado Mujeres y personas de género disidente que usamos dro-

gas sobreviviendo a violencias en estado de alarma. Recomendaciones para la acogida durante 

el confinamiento y más allá…,17 con el fin de alinear los recursos de acogida con una perspec-

tiva basada en el feminismo interseccional, los derechos humanos y la reducción de daños. 

Cabe decir que esto no hubiera sido posible sin las iniciativas comunitarias, solidarias, de au-

togestión y apoyo mutuo impulsadas por redes vecinales del Raval, personas y colectivos que 

nos han acompañado y nos han brindado tanta generosidad en estos momentos de crisis.

_ Conclusiones
Con lo que se ha mencionado hasta ahora, es obvio que el problema principal de las com-

pañeras no suelen ser las drogas, sino las políticas y prácticas que ponen en el centro el 

consumo y no a las personas, con toda su heterogeneidad y complejidad. La mejora de la 

salud física, emocional y mental no siempre empieza o pasa necesariamente por abandonar 

el consumo. Tanto si usan como si no usan drogas, sufren una vulneración sistemática de sus 

derechos, y una precariedad y una inseguridad acentuadas en estos tiempos de incertidum-

bre. Aumentan las violencias directas por parte de sus parejas, de sus entornos de confianza 

y de personas desconocidas, además de las violencias institucionales y estructurales, inclu-

yendo exclusión social, precariedad económica, discriminación, estigmatización, criminaliza-

ción, aislamiento, y todo ello atravesado por el machismo, el racismo y el capacitismo. Para 

mejorar su bienestar, es necesario garantizar derechos fundamentales como la vivienda, el 

acceso a la salud, al trabajo, el derecho a la integridad, a la intimidad, a la vida. Derechos que 

no pueden subordinarse al abandono del uso de drogas.

17 Descargable en catalán, castellano e inglés en la web metzineres.org.

metzineres.org.
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Pese a que las personas mayores representan casi una cuarta parte de la población de  

Cataluña y a que hay más de un millón de mujeres de más de 60 años (representan entre el 

53% y el 77% de este grupo de población),18 continúa habiendo una gran invisibilidad de 

las violencias machistas contra las mujeres de más edad, debido a la falta de incorporación 

de la perspectiva de género en el ámbito de la gerontología y a la ausencia de perspectiva 

interseccional en el marco general de las violencias machistas y su abordaje. Estos vacíos 

suponen una homogeneización sistémica de la diversidad de situaciones y experiencias de 

las mujeres, de manera que se unifica bajo un mismo grupo a las mujeres de entre 60 y 100 

años o más, y se genera una mirada reduccionista de la realidad, un gran desconocimiento 

del impacto de género en la vejez de las mujeres, de las especificidades de las formas y ám-

bitos de las violencias machistas en esta etapa de la vida, y una disminución de la capacidad 

de dar una respuesta adecuada, que parta de un conocimiento y comprensión profundos de 

las causas y consecuencias diferenciales, necesarios también para reducir su invisibilidad, 

normalización social y alcance.

Muchas veces se pretenden justificar ciertas situaciones que viven las mujeres mayores de-

bido a que tienen más esperanza de vida, pero también es un hecho que viven con menos 

salud y menos calidad de vida, es decir, tienen una peor experiencia de longevidad en com-

paración con los hombres, y la causa no es otra que la doble combinación de desigualdades 

y discriminaciones que sufren por razón de género y de edad, que son determinantes, como 

muestran claramente los datos. Tres ejemplos: la tasa de riesgo de pobreza es del 15,5% en 

las mujeres de más de 65 años, mientras que en los hombres del mismo grupo de edad es 

del 8%;19 las pensiones que cobran las mujeres son un 34% inferiores a las de los hombres;20 

la soledad no deseada afecta al 40,4% de las mujeres de esta edad respecto al 15,1% de los 

hombres.21

18 IIDESCAT: Estimaciones de población en Cataluña a 1 de enero de 2020. Disponible en: https://idescat.
cat/pub/?id=ep.
19 IDESCAT: Estimaciones de población y riesgo de pobreza en Cataluña a 1 de enero de 2020. Disponible 
en: https://idescat.cat/pub/?id=ep.
20 Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (2018) El sistema de pensions a Espanya: Les 
febleses d’un model que urgeix una solució duradora. Disponible en: https://xarxanet.org/biblioteca/el-sistema- 
de-pensions-espanya-les-febleses-dun-model-que-urgeix-una-solucio-duradora.
21 Observatori Quotidiana: Llars unipersonals de 65 o més anys segons sexe. Catalunya 2019. Infografía 
elaborada a partir de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INE. Disponible en: http://quotidiana.coop/soli-
tud-lenvelliment-rostre-dona/.
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Las mujeres mayores reciben el impacto de dos de las causas de discriminación estructural 

y sistémica más extendidas en el mundo: el edadismo22 y el machismo. Además, su historia 

vital está marcada por los efectos acumulativos de la discriminación y las desigualdades de 

género a lo largo de sus vidas; así, en su presente no solo sufren las consecuencias profundas 

de la opresión y las violencias vividas de manera continuada, sino también otras formas de 

violencia a las que están expuestas por la nueva etapa vital en que se encuentran.

Es imprescindible conceptualizar las violencias machistas contra las mujeres mayores desde 

un análisis interseccional.23 Es necesario incorporar el enfoque del ciclo vital para poder re-

conocer la diversidad de las mujeres mayores; para facilitar la identificación de las violencias 

machistas en esta etapa vital; para explorar e incorporar formas y ámbitos de violencia que 

aún no han sido dichos por su nombre; para señalar y transformar los roles y las expectativas 

sociales que todavía hay sobre las mujeres de más edad, y que a menudo hacen que cuando 

sufren violencias haya menor rechazo social que cuando las mismas violencias se producen 

en mujeres más jóvenes, frente a las que hay una reacción más amplia de tolerancia cero.

La combinación del edadismo y el machismo contribuye a que las mujeres mayores en situa-

ción de violencia machista sientan que su problema es invisible, ignorado, incomprendido 

y, en algunas ocasiones, incluso viven una mayor falta de credibilidad.24 Esto también está 

vinculado al mandato edadista, que dicta que en determinadas edades más avanzadas las 

situaciones de desigualdad o violencia tienen una baja probabilidad de resolverse o, cuando 

menos, que el efecto transformador que se puede obtener a raíz de una intervención es muy 

bajo debido a la edad de las mujeres, y que por tanto no es necesario o prioritario invertir 

recursos personales o sociales.

22 Edadismo (Butler). Definición disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n_por_edad.
23 Interseccionalidad (Crenshaw). Definción disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Interseccionalidad.
24 Weeks y LeBlanc, citado en Casado Verdejo y Bárcena Calvo (2014).
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Aunque se desconoce el alcance de las violencias machistas contra las mujeres de más 

edad, según los datos disponibles la prevalencia en las mujeres mayores de 65 años es de un

12,5% en Catalunya25 y de un 28% en Europa.26 Los datos de la macroencuesta estatal sobre 

violencia contra las mujeres de 201927 indican que el 6,1% de las mujeres de más de 60 años 

han sufrido violencia física y sexual, el 17,9% violencia psicológica y el 9,9% violencia eco-

nómica. Según los datos oficiales, el 13% de las mujeres asesinadas en el marco de la pareja  

o expareja son mayores de 65 años, mientras que en el ámbito familiar representan el 76% de 

los feminicidios.28

Se cuenta con muy poca investigación desarrollada desde una óptica interseccional. La que 

está disponible es de alcance muy reducido o realizada con mujeres que ya han pedido apo-

yo, como el estudio publicado29 en 2019 por la Delegación del Gobierno contra la Violencia 

de Género a partir de una encuesta realizada a 242 mujeres atendidas en el servicio telefó-

nico de atención y protección para víctimas de la violencia machista (ATENPRO), que señala 

que el 40% de las mujeres de más de 65 años participantes en el estudio han sufrido violencia 

en el ámbito de la pareja durante más de 40 años, el 27% de 20 a 30 años y el 12% de 50 a 58 

años, y que el 56% han sufrido relaciones sexuales no consentidas y un 30% han sido obliga-

das a realizar prácticas sexuales denigrantes o humillantes.

Estos datos contrastan con los disponibles por lo que se refiere al maltrato de las personas 

mayores, como los de la edición especial sobre las personas mayores de la Enquesta de se-

guretat pública de Catalunya publicada en 2015,30 que muestra datos específicos del maltra-

to a personas de más de 65 años en Cataluña. Aunque no incorpora la perspectiva de género

25 Observatori de la Igualtat de Gènere (2019) Violències masclistes 2019. Dossier estadístic. Disponible 
en: https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/estadistiques/Dossier_estadistic_VM_
octubre_2019.pdf.
26 AVOW European Project (2011) Prevalence Study of Abuse and Violence against Older Women. Disponi-
ble en: https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/16541/1/avow%20study%20-%20final%20report.pdf.
27 Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (2019) Macroencuesta de violencia contra la 
mujer 2019. Disponible en: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/Macro-
encuesta2019/home.htm

28 Feminicidio.net, sección «Informes y cifras». Disponible en: https://feminicidio.net/category/informes-y-cifras/.
29 Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (2019) Mujeres mayores de 65 años víctimas de 
violencia de género. Disponible en: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/laDelegacionInforma/2019/pdfs/DGV-
GInformaEstudiomayores65.pdf.
30 Departament d’Interior (2015) Enquesta de seguretat pública de Catalunya 2014. Edició especial sobre 
les persones grans. Disponible en: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/seguretat_per_a_la_
gent_gran/ESPC-persones-grans/index.html.
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y la mayor parte de datos no están desagregados por sexo ni interpretados desde esta pers- 

pectiva, la encuesta revelaba que el 58,1% de las personas mayores que han sido víctimas 

de acciones abusivas frecuentes son mujeres y que el 70,3% de las personas agresoras son 

hombres.

Con todo, es evidente que no se pueden extraer afirmaciones concluyentes, debido a la invi-

sibilidad existente por los factores ya descritos, la falta de adaptación de los canales de acce-

so a los servicios, el vacío en el registro de datos y la ausencia de investigación interseccional, 

que hacen imposible conocer la amplitud de la violencia contra las mujeres mayores, pero 

que se intuye, sin embargo, muy por encima de lo que indican los datos disponibles.

Lo que sí sabemos es que la violencia contra las mujeres de más edad es generalizada y que 

se enmarca en las mismas tipologías y ámbitos incluidos en el marco general de las violen-

cias machistas, si bien hay ciertas tipologías más frecuentes, como la violencia psicológica, 

la violencia económica, la violencia sexual, así como otras formas de violencia que aún no 

han sido incluidas en el espectro de las violencias machistas, ya que se han definido sin una 

mirada transversal al ciclo vital. Estas violencias no reconocidas como machistas se ponen 

de manifiesto si tenemos en cuenta la intersección género-edad y, muy especialmente, el 

momento en que empieza a haber necesidad de más apoyo social y personal. Encontrarse 

en una situación de disminución de la autonomía y de dependencia, con mayor o menor gra-

do, de personas cuidadoras formales o informales, expone a las mujeres mayores a posibles 

violencias específicas como son la negligencia, el abandono, la explotación financiera y la 

vulneración de derechos humanos entendida como la pérdida del derecho a la libertad, a 

la dignidad, a la intimidad o a las pertenencias, que se traduce, por ejemplo, en la negación 

del derecho a decidir sobre aspectos de su vida privada, el ingreso forzado en una residencia 

o institución, o desalojarla de su domicilio, entre muchos otros hechos violentos que nos 

indican el peso que pueden llegar a tener las violencias machistas en el ámbito familiar y/o 

institucional.
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Los factores de salud física, mental y social también son determinantes en el análisis de la 

violencia machista contra las mujeres mayores, porque su estado de salud puede constituir 

un factor de riesgo de sufrir violencia machista, como es el caso de las mujeres que son de-

pendientes, sin movilidad física, con discapacidad o con trastornos de salud mental. Además, 

los problemas de salud también pueden dificultar el acceso de las mujeres a los servicios que 

puedan detectar la violencia, intervenir y acompañar en la recuperación. Dentro del ámbito 

de la salud, otro de los aspectos clave a tener en cuenta es la discapacidad como eje que 

a menudo configura discriminaciones implícitas y explícitas, especialmente a partir de una 

edad más avanzada, cuando se inicia un deterioro de las capacidades cognitivas y físicas 

(de media a partir de los 75 años aproximadamente). En el caso de Cataluña, el 19,5% de las 

mujeres de más de 65 años tienen algún tipo de discapacidad legalmente reconocida.31

Si nos centramos en el impacto de la crisis generada por la pandemia de la Covid-19, las mu-

jeres de más edad en situación de violencia machista, al igual que las más jóvenes, se vieron 

confinadas con sus agresores, por tanto su aislamiento y exposición a la violencia aumen-

taron exponencialmente, situación agravada también por el hecho de que el privilegio del 

espacio público fue de los hombres, es decir, que hubo un cambio de dinámicas a raíz de las 

restricciones y los hombres fueron los que mayoritariamente salían a la calle para el abaste-

cimiento de necesidades básicas. Además, las mujeres mayores, como población de riesgo, 

recibieron continuamente el mensaje, a través de los medios de comunicación, del riesgo 

que corrían saliendo a la calle. Por tanto, a pesar de la evidente necesidad de protección de 

la salud de la población de más edad, las mujeres mayores en situación de violencia machista 

se encontraron entre dos amenazas: la exposición a la violencia machista en el espacio do-

méstico y la exposición al coronavirus en el espacio público. Esto generó estados de angustia 

muy elevados, un agravamiento del estrés psicoemocional y un deterioro del estado de salud 

física y mental y de las patologías previas.

Cabe destacar que esta situación sigue en gran parte vigente para las mujeres de más de 60 

años, ya que como población de riesgo continúan prácticamente confinadas o en entornos 

sobresaturados por la emergencia, con bajo acceso al apoyo y mucho más aisladas, mientras 

la población más joven ya cuenta con muchas menos restricciones. El mantenimiento de las 

31 Observatori de la Igualtat de Gènere (2020) Les dones a Catalunya 2020. Dossier estadístic. Disponible 
en: https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/Observatori/03_dossiers_estadistics/DOSSIER_8M_2020.pdf.
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restricciones para las personas mayores en fases de desescalada posteriores, aunque sea 

importante para la protección de su salud, pone en peligro a las mujeres mayores en situa-

ción de violencia machista, que continúan expuestas a un alto riesgo en el ámbito doméstico 

o institucionalizado y que aún se encuentran con un acceso muy limitado a la poca red de 

apoyo relacional o social que tenían, ya sea por las restricciones en las visitas a los centros 

residenciales o por el cierre de los casales y otros equipamientos cívicos, que se reabrieron 

durante una semana pero que llevan nueve meses prácticamente cerrados, y que represen-

tan uno de los principales espacios donde más se pueden promover acciones de sensibiliza-

ción, prevención y detección de las violencias machistas. Y es que las mujeres de más edad, 

por la normalización social descrita y la cultura generacional vinculada al contexto histórico 

en el que han crecido, han de saltar grandes barreras, personales y sociales, para llegar a au-

toidentificar las violencias machistas y comunicar una situación de violencia machista a los 

servicios sociales, sanitarios o especializados o pedir complicidad y apoyo a las personas de 

su entorno familiar o afectivo.

Las mujeres, tengan la edad que tengan, tienen derecho a una vida libre de violencias ma-

chistas, pero vemos que aún hoy están vigentes y se perpetúan los roles y los estereotipos 

sobre las mujeres mayores, por el hecho de ser mujeres y tener una determinada edad, por 

lo que se ven reducidos sus derechos y oportunidades de vivir una vida plena y libre. Para 

cambiar esta realidad tenemos que empezar cambiando nuestra mirada hacia la longevidad, 

deconstruyendo nuestras propias creencias y actitudes, para transformar las acciones de 

abordaje de las violencias machistas desde esta nueva dimensión interseccional que nos 

permitirá construir una sociedad libre de violencias machistas lo largo de todo el ciclo vital.
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Mesa 4

RESPUESTAS FEMINISTAS ANTE LA CRISIS 
SANITARIA, ECOLÓGICA, SOCIAL Y ECONÓMICA: 
RESISTENCIAS Y EMPODERAMIENTO COLECTIVO

Ante la situación actual se necesitan acciones colectivas de transformación profunda y de 

ruptura con un modelo que se ha demostrado fallido. Más allá de las respuestas inmediatas 

a la crisis, el Congreso se cerró con una reflexión en torno a las causas estructurales que nos 

han llevado a esta situación y las resistencias necesarias. Hablamos de ecofeminismo, de 

antirracismo, del cuidado de las personas, así como de la defensa de la sanidad pública y 

de sus profesionales. Las luchas por la defensa de la vida deben ser de todas y para todas.

_Beatriz Cantero Riveros

_Aurea Ayón Ruiz Velazco y Alesandra Tatić

_Irene Ripoll Murcia y Clara Puértolas Pérez

_Blanca Bayas Fernández
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Las violencias machistas y racistas en el contexto  
de mujeres migradas

Beatriz Cantero Riveros
_ Mujeres Pa’lante
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Este escrito32 es una invitación a la reflexión para las personas del ámbito sociosanitario en lo 

que se refiere a nuestras prácticas profesionales, que deben ser interrogadas en relación con 

las «otras» personas. Es frecuente aplicar criterios uniformes que no dan cuenta de la diver-

sidad de realidades que existen en el colectivo de mujeres migradas, pues las intervenciones 

están referidas generalmente al tipo de mujer blanca de origen local. Las migraciones han 

ido en aumento a nivel mundial, y en Cataluña las mujeres de origen extranjero alcanzamos 

las 563.586 personas (Idescat, 2019). Las mujeres migradas pueden venir solas o en pare-

ja, haber huido del maltrato o la precariedad del país de origen, pueden ser demandantes 

de asilo o de refugio, haber migrado por razones económicas, religiosas o múltiples otras 

razones que no deben darse por supuestas. Del mismo modo puede pensarse respecto del 

colectivo de personas sexo-género disidentes que ha vivido procesos migratorios. Por ello, 

la primera idea es la necesidad de no homogeneizar la situación de las mujeres migradas.

Partimos de una noción de salud que, tal y como señala la Red de Mujeres Latinoamericanas 

y del Caribe,33 abarca de forma holística aspectos del ámbito biológico, social, económico, 

político, cultural y ambiental.

Muchas veces poseemos sesgos de los que no somos conscientes. Estos hacen referencia  

a la existencia de un error sistemático, por contraposición al error aleatorio, que deriva en 

resultados equivocados, como plantea María Teresa Ruiz Cantero (2009): «Existen sesgos de 

género en salud que se definen como la diferencia en el tratamiento de hombres y mujeres 

con un mismo diagnóstico clínico, pudiendo tener consecuencias positivas, negativas o neu-

tras para la salud de los mismos». Se pueden producir al igualar erróneamente a mujeres y 

hombres en cuanto al comportamiento de la enfermedad (signos y síntomas) y en su pronós-

tico, cuando de hecho no se comportan de la misma forma en ambos sexos. Otra posibilidad 

es valorar erróneamente como diferentes a mujeres y hombres en cuanto al comportamien-

to de la enfermedad, cuando en realidad no son tan diferentes. Hacer un análisis desde la 

perspectiva de género pone de relieve las inequidades por razón de sexo, sin embargo es 

 

32 Estas reflexiones se han generado en equipo, en el diseño de un curso de prevención de violencias, con 
María José González y Marcela Mezzatesta.
33 La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España se constituye como un movimiento político 
que parte de una toma de conciencia crítica sobre la condición de mujeres migrantes y pone en evidencia las 
violencias en todas sus formas de las que son objeto. Véase: http://redlatinas.blogspot.com/p/documentos.html.
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necesario ampliar la mirada y las categorías de análisis. Las personas estamos desigualmente 

situadas en la sociedad en la que vivimos, lo que ocurre porque estamos atravesadas por 

marcas productoras de desigualdad/inequidades: el sexo-género, la sexualidad, el estatus 

migratorio, las procedencias étnicas, la edad, la discapacidad, el acceso/nivel de educación 

formal y la situación económica, entre otras. La mirada interseccional requiere tener en cuen-

ta cómo operan cada una de estas categorías en las formas de enfermar, sanar, prevenir o 

acceder a la salud, en particular en contextos de violencia de género (VG).

Del mismo modo, es importante considerar el sesgo colonial (la supremacía de la visión 

blanca hegemónica) que excluye otros saberes y realiza intervenciones exclusivamente bio-

médicas. Proponemos que se realicen intervenciones psicobiosociales que incorporen la 

perspectiva feminista y decolonial para contribuir al cambio en las dinámicas de exclusión, 

discriminación, invisibilización e inequidad que sufren las personas pertenecientes a cultu-

ras minorizadas o en desventaja social.

Invitamos a cuestionar los estereotipos que surgen cuando se cree que los roles de género se 

basan en diferencias biológicas en lugar de en construcciones y pautas de aprendizajes cul-

turales. Trasmiten una versión distorsionada de la realidad y reducen una realidad compleja 

a algo simple y negativo («Hace, piensa tal cosa porque es mujer/hombre»). La sociedad se 

estructura según inequidades de género determinadas por el patriarcado que son la base de 

la naturalización de las violencias de género. Si a esta visión le sumamos estereotipos racis-

tas, nuestras intervenciones serán aún más sesgadas y poco efectivas.

En el caso de mujeres migradas deberíamos considerar aspectos como el idioma: ¿compren-

de lo que le decimos? ¿Recurrimos a medidoras culturales? Es fundamental la figura de la 

mediadora no solo como traductora, sino como agente de salud. Las mujeres migradas en 

muchas ocasiones no nos sentimos escuchadas durante una visita médica, y tenemos dere-

cho a recibir la información en una lengua que comprendamos.

Un problema de gran importancia es el acceso a la atención sanitaria. La violencia institucio-

nal ejercida por el Estado y la ley de extranjería es tal que criminaliza a las personas migradas 

según su estatus migratorio. La represión policial fortalece el estigma y los prejuicios en torno 
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a la migración y margina a quienes están en situación administrativa irregular, con la posibi-

lidad de quitas de custodia de hijas e hijos, lo que hace que las mujeres no acudan a solicitar 

ayuda a los circuitos oficiales.

Las violencias racistas tienen un impacto en la salud de las mujeres, que viven un estrés aña-

dido a las condiciones de precariedad laboral que muchas de ellas padecen, por lo que es 

conveniente que nuestras intervenciones se ocupen de la salud en su sentido amplio, pres-

tando especial atención a las redes de apoyo.

Las mujeres migrantes están sobrerepresentadas en las cifras sobre VG, lo que refuerza el es-

tereotipo de que los hombres extranjeros son más violentos que los nacionales. Sin embargo, 

la mayoría de los asesinatos por VG son cometidos por españoles, incluso cuando la víctima 

es extranjera. Existen numerosos casos de violencia en parejas mixtas en que se entremez-

clan violencias machistas y racistas.

Como respuesta a las violencias que viven las mujeres migrantes se han generado espacios 

de resistencia y apoyo mutuo. Tal y como señalan Caroline Betemps y Lucía Egaña, «en los 

últimos años ha habido una incipiente creación de espacios antirracistas y anticoloniales en 

el contexto español. Estos espacios surgen principalmente porque no podemos continuar 

sin contar nuestras historias, así como no podemos seguir participando en movimientos que 

las obvian, o las miran desde arriba, o las dejan en segundo plano». Mujeres Pa’lante, como 

tantos otros colectivos en Cataluña, nos organizamos para crear redes de apoyo mutuo, de 

denuncia, de complicidades y cuidados.

Por todo esto, es crucial no olvidar que las mujeres y las disidencias somos titulares de dere-

chos, que es importante desvictimizar, reconocer las vulnerabilidades específicas. Se deben 

tener presentes las desventajas administrativas y lo que ello puede representar para las mu-

jeres. Es necesario intervenir y trabajar en red con las entidades que actúan en las situaciones 

de VG, así como sensibilizarnos, deconstruir los propios mitos, prejuicios y estereotipos, y for-

marnos en temas específicos y de salud pública como la VG. Finalmente, invitamos a ampliar 

nuestra mirada sobre la realidad en que estamos interviniendo.
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Desde el punto de vista feminista, antirracista y sindical nos parece importante compar-

tir ciertos puntos sobre la erradicación de la violencia machista en los servicios sociales  

y sanitarios. Para contextualizar, en la primera parte de este texto empezaremos por la historia 

del sindicato de trabajadoras del hogar y de los cuidados Sindihogar/Sindillar. Después ha-

blaremos del concepto de crisis, ya que como trabajadoras del hogar y de los cuidados (THC) 

es crucial entender lo que representa este tipo de trabajo en nuestra sociedad y cómo vemos 

el concepto de crisis como algo criticable. La crisis, tan presente en los discursos políticos  

y mediáticos contemporáneos, tiene muchas caras diferentes, de las cuales discutiremos los 

detalles de la crisis de recursos, crisis migratoria, crisis de cuidados y crisis sanitaria. Siendo el 

sindicato que somos, compartiremos nuestra experticia en términos de consecución de de-

rechos tomando en cuenta la interseccionalidad de la crisis de cuidados bajo la luz del con-

finamiento y la conciliación familiar. En la segunda parte daremos ejemplos que provienen 

de la práctica de la comunicación, de sus retos y éxitos durante la pandemia de la Covid-19  

y de su impacto sobre nuestra comunidad en Sindihogar. También abordaremos el papel de 

la economía feminista en nuestra manera de autogestionarnos, y el de la resistencia a la crisis 

en que vivimos.

Sindihogar es el primer sindicato independiente de trabajadoras del hogar y los cuidados en 

todo el territorio español. Somos una organización de carácter jurídico sindical independien-

te que nace en Barcelona en el año 2011, sin ánimo de lucro. El sindicato se crea de manera 

independiente, ya que nosotras no formamos parte de ningún sindicato mayoritario, porque 

nos apropiamos de nuestra capacidad de agencia, de autorepresentarnos y autonombrarnos, 

somos personas migradas con voz que hablamos desde nuestras vivencias, denunciamos 

las injusticias que vivimos y expresamos nuestras necesidades. Somos un sindicato feminis-

ta, antirracista y decolonial, y trabajamos de manera horizontal y asamblearia. El sindicato 

surge por y para la unión de mujeres y su necesidad de fomentar y promover espacios reales 

de participación política, social y cultural «para visibilizar, defender, reivindicar y colocar en 

el centro los cuidados que brindamos», base fundamental del sistema capitalista actual.

El trabajo del hogar y de los cuidados es una ocupación que infelizmente en muchos casos 

acaba tocando a las mujeres migradas. Y no es que sea el único nicho dentro del mercado 

laboral donde nos podemos desempeñar. Lo que sucede es que los sistemas racistas y pos-
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coloniales por un lado nos impiden trabajar de manera regular durante al menos los primeros 

tres años, ya que para poder hacerlo la ley de extranjería nos obliga a demostrar tres años de 

vida previa y empadronamiento en el Estado español; y por el otro porque las convalidacio-

nes de nuestros títulos en el mejor de los casos tardan dos años en hacerse efectivas. Estas 

situaciones provocan que se nos excluya del mercado de trabajo regularizado y nos empujan 

hacia la economía sumergida. En Sindihogar trabajamos para difundir la idea sobre nuestra 

realidad en toda su diversidad de perfiles: situaciones personales, contextos geopolíticos, 

trayectorias e historias migratorias, formaciones de distintos tipos y cantidades de capital.

  

Asimismo, existe una gran diversidad de tipos y formas de trabajo del hogar y de los cuida-

dos. Los tipos de trabajo que hemos ocupado y ocupan nuestras compañeras son: la limpie-

za, la cocina y los cuidados de personas en situación de dependencia (personas mayores o 

niñas). El trabajo de cuidados implica el apoyo emocional, psicosocial, médico y corporal. 

Por otro lado, este trabajo se desarrolla en formas distintas: interno (la trabajadora vive en el 

lugar de empleo), trabajo por hora (se contrata por horas y generalmente se tienen diversas 

casas para lograr cubrir un sueldo más o menos razonable) o trabajo en empresas (implica 

la subcontratación por parte de empresas, casas o entidades que externalizan el servicio de 

cuidados o limpieza). Como siempre, cada situación individual depende no solo de los tipos 

y formas de trabajo que ocupa, sino también de su estatus jurídico, con o sin residencia o 

contrato regularizados.

No ha sido fácil enfrentar la pandemia de la Covid-19 sin el espacio seguro creado en Sin-

dihogar. Por esta y muchas otras razones nos parece necesario criticar el mismo concepto 

de crisis, para poder contextualizar nuestra situación precarizada. Tomando en cuenta el 

«concepto occidental», la crisis aparece principalmente para describir un estado de ánimo 

opuesto al imaginario de una sociedad civilizada que trabaja por el desarrollo económico  

y se apoya en el estado del bienestar. Entre los distintos tipos de crisis, mencionaremos cuatro:

 Crisis de recursos   Crisis de cuidados

 

 Crisis migratoria    Crisis sanitaria



84

La tensión social creada por los discursos sobre las múltiples crisis que vivimos es el origen 

de este malestar comunitario. La crisis resalta los límites estructurales del sistema de protec-

ción laboral y social, antes imaginado en Occidente como sólido e infalible.

La mala gestión y la distribución injusta de recursos económicos y culturales empeora la 

segregación social. Desde Occidente se hace expolio de los recursos naturales en diferen-

tes países de América Latina, África y Asia, lo cual provoca migraciones tanto internas como 

externas. Asimismo se omite el proceso de empatía entre seres humanos y se produce una 

sociedad sin sensibilización entre personas que ya han sido explotadas y las que están sien-

do explotadas en el presente. Como decía Paulo Freire, el sueño de cada persona oprimida 

es convertirse en opresora (Freire, 2006). 

La crisis de cuidados proviene de dos lados, de la demanda y de la oferta de este tipo de 

trabajo en el mercado español. La imagen demográfica del país indica que casi el 20% de 

la población es mayor de 65 años (INE, 2020). Se trata de 9,2 millones de personas mayores 

que crean una necesidad de cuidados que no puede ser atendida por personas autóctonas. 

Por un lado, por el hecho de que no hay una renovación suficiente de la población (la media 

de nacimientos en España está en 1,3 criaturas por mujer, pero sabemos que se necesitan 

más de 2,1 criaturas por mujer para renovar la población). Por otro lado, muchas familias no 

contratan a personas de España por falta de recursos, porque son menos vulnerables a la 

explotación laboral y tienen más red, con lo que tienen menos necesidad de trabajar las vein-

ticuatro horas de cuidadoras internas por sueldos de 500 o 700 euros mensuales. En breve: 

estas personas mayores no podrían ser cuidadas por una profesional sin la posibilidad de la 

explotación de mujeres migradas.

Esta situación de condiciones laborales deplorables históricamente no la han sufrido exclu-

sivamente personas no españolas. Lo mismo ocurrió después de las migraciones internas de 

Andalucía y Extremadura en los años setenta del siglo pasado (Centro de Estudios Andalu-

ces, 2010). Se trata de un ejemplo histórico que ilustra el sueño del opresor de Paulo Freire, 

pues demuestra que personas que sufrieron el racismo y clasismo luego se convirtieron en 

sus reproductoras. Asimismo el ejemplo elegido demuestra que la problemática de la crisis 

de cuidados es una crisis migratoria.
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Durante lo que llamamos crisis sanitaria, la vulnerabilidad de muchas comunidades no se 

ha revelado per se, sino que se ha visibilizado con la situación provocada por el virus. Como 

mujeres, y como cuidadoras profesionales, históricamente a nivel global nunca hemos tenido 

acceso mayoritario a los recursos sociales que implican estar estable. Desde el punto de vista 

activista es aún más importante desarrollar nuestra capacidad de resistencia a largo plazo.

La crisis sanitaria ha provocado la imposibilidad de conciliación familiar. Las investigaciones 

hechas durante la pandemia demuestran que las mujeres que hacían teletrabajo cumplían 

más trabajo del hogar y de cuidados, por la feminización que tiene este tipo de carga y por 

su carácter no remunerado. El trabajo de las mujeres suele parecer más flexible, ya sea por 

sus horarios más cortos, por tener una remuneración más baja o porque sus carreras son rara-

mente prioritarias dentro de los sistemas familiares. Esta supuesta flexibilidad se produce por 

la precariedad impuesta a las mujeres cuando se trata de trabajo remunerado.

La imagen del trabajo no remunerado feminizado obstruye significativamente la lucha por 

unas condiciones laborales dignas para las THC. El trabajo con personas mayores ha sido un 

tema bastante presente durante la pandemia. Para no repetir lo obvio —despidos por falleci-

mientos de clientes, necesidades más grandes de cuidados dedicados con menos recursos 

debido a la recesión económica, etc.—, en Sindihogar hacemos visibles las condiciones la-

borales indignas que sufren la mayoría de las cuidadoras. Aislamiento y problemas psico-

lógicos y emotivos son características de quien hace atención a una persona veinticuatro 

horas diarias. Cuando una también vive en el lugar de trabajo (cuidadora interna), el riesgo de 

abusos y agresiones sexuales es todavía mayor. Sorprendentemente o no, las familias de los 

clientes se burlan de las agresiones sexuales del viejito sin querer entender que es violencia 

de género. Más allá de la violencia, la perspectiva de una vida mejor no existe por la paraliza-

ción de la movilidad social: estar pendiente de alguien veinticuatro horas al día resulta en la 

falta de oportunidades para hacer red y cambiar la propia situación laboral.

El riesgo de accidentes de trabajo necesita más atención mediática. Las THC se encuentran 

muchas veces sin protección de la Seguridad Social, y si denuncian lo primero que se hace 

es sospechar de la persona migrada. Demora años cerrar un caso, porque los informes mé-

dicos son interminables, y mientras tanto la persona herida no puede acceder a la baja o a 
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la asistencia médica ni puede trabajar. La pandemia de la Covid-19 ha añadido a todo esto 

la necesidad del material de protección que muchas veces debe pagar la trabajadora y el 

miedo aún más presente de acabar en la calle.

Por otro lado, existen formas de resistencia a los sistemas y situaciones de opresión de mu-

jeres THC. En Sindihogar invertimos mucho en el desarollo de la economia feminista y la 

autogestión. Nosotras lo vemos como necesidad para poder autosostenernos y ofrecer me-

jores condiciones de trabajo y colaboración dentro de una comunidad feminista decolonial. 

Es un espacio que nos permite desarrollarnos sin tener que rendir cuentas a ninguna insti-

tución. Es importante destacar que tener en cuenta de dónde viene el dinero que entra en 

Sindihogar siempre fue una prioridad política, ya que la independencia económica nos da 

más posibilidades de acción. De hecho, el sindicato no acepta financiación que no cumpla 

las condiciones de nuestra política feminista y antirracista. Preferimos depender de nuestra 

autogestión que de instituciones verticales. Promovemos un sistema económico circular  

y horizontal. Este sistema reconoce el valor y las necesidades de los cuerpos, priorizando los 

cuidados y la justa remuneración.

Un ejemplo de autogestión feminista es el catering Saberes y sabores, que fue fundado por 

Sindihogar en 2013 con el objetivo de facilitar diferentes formas de emancipación económi-

ca para sus miembras. El catering es uno de los proyectos que han tenido más éxito visibili-

zando la presencia social de mujeres THC. Cada cliente, en su evento, daba un espacio de 

discurso a las compañeras que habían preparado la comida y de esta manera las mujeres 

hablaban sobre los saberes que trajeron de sus tierras y sobre por qué cocinar es político. 

Sin embargo, siempre se trataba de hablar en público sobre nuestras demandas políticas, 

como la abolición de la ley de extranjería, el derecho al paro o el derecho a la baja médica. El 

catering no se limita a sensibilizar al público no activista, también es una manera de confron-

tar las consecuencias del sistema poscolonial. Hoy lo estamos adaptando al mercado de la 

crisis sanitaria. Debido a las restricciones actuales, buscamos un relanzamiento en forma de 

entrega a domicilio, sin perder el aspecto formativo y político de la comida ni el conocimiento 

de nuestros saberes.
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Nuestras actividades lucrativas, como el catering, se han paralizado con la pandemia. Pasa-

mos a asambleas en línea, pero nos quedó claro que los retos de la época de la Covid-19, des-

de el punto de vista práctico, tenían que ser superados por el trabajo de comunicación. En 

ese momento tuvimos que aprender que nuestra prioridad era hacer campañas de recolec-

ción de fondos con presupuesto cero. Pudimos hacerlo gracias a la creatividad de las compa-

ñeras con mucha experiencia activista, porque siempre cultivamos las redes humanas. Con la 

Covid no podíamos ocupar las calles para decir lo que nos molestaba. Cada una de las sindis 

empezamos a crear desde nuestras casas muñecas de tela con mensajes que normalmente 

gritamos en las manifestaciones. Así abrimos la caja de resistencia, ofreciendo una muñeca 

como donación. Gracias a esta campaña ninguna compañera se quedó atrás. A partir de la 

experiencia positiva de la caja de resistencia, decidimos abrir una tienda en línea para seguir 

con un concepto similar, esta vez ofreciendo bolsas de tela con nuestras consignas.

La autogestión y el control sobre el origen de los fondos que entran en el sindicato nos han 

enseñado el arte del intercambio. Trabajamos igualmente con la cooperación de personas 

externas a Sindihogar. En la economía feminista no todo pasa por lo monetario, porque tam-

bién tiene como objetivo la satisfacción personal. De esta manera, la productividad de una 

buena red nos aleja del asistencialismo. No necesitamos depender de una partida de dinero 

para poder existir y producir cosas. Nosotras dependemos de y confiamos en las redes hu-

manas y su productividad. Esto es una de las particularidades de la autogestión feminista de 

Sindihogar.

Para resumir, las diferentes crisis han aportado cambios a nuestra práctica de resistencia y a 

nuestra capacidad de adaptación activista. Sindihogar representa un espacio de mimopo-

lítica,34 un espacio de autocuidado que cultivamos para hacer frente a los retos de nuestra 

época. El objetivo de nuestra metodología de trabajo es formarnos políticamente a través 

del arte, acompañarnos emocionalmente, nutrirnos y sanar heridas que han sido hechas en 

comunidad. Buscamos continuamente generar cohesión interna dentro de nuestra tremen-

da diversidad. Para que todas las voces sean escuchadas y reconocidas es esencial buscar 

herramientas creativas de resistencia y construir un lenguaje común, que representa nuestra 

34 Término creado por Sindihogar para explicar la política del mimo, nuestro posicionamiento político y 
metodología de trabajo.
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diversidad y valida nuestros saberes. Así construimos una visión del mundo, un método de 

acción que va mucho más allá de nuestra condición específica. 
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_ Médica residente de Medicina Familiar y Comunitaria, miembro de La Capçalera y coordi-

nadora del Grup de Comunicació i Salut de la CAMFiC 35

 

Ideas clave

_ Para hablar de atención sanitaria centrada en la persona hay que considerar tres ejes: las 

usuarias, el sistema de salud que les da respuesta y las sanitarias que atienden a las usuarias.

_ Una atención primaria fuerte es clave para mejorar la salud de las usuarias y la salud de 

las sanitarias.

_ Necesitamos respuestas de autoorganización colectiva, con perspectiva de género y con 

la mirada focalizada en los determinantes sociales de salud, para poder cambiar el sistema.

Basándonos en nuestra corta experiencia clínica y laboral, y a partir de lo que nos encon-

tramos en la práctica diaria, queremos analizar qué es para nosotras «la atención sanitaria 

centrada en las personas». Utilizaremos tres ejes que se encuentran interrelacionados y que 

nos ayudan a definir este concepto:

Las usuarias del sistema sanitario /  El sistema sanitario  /  Las profesionales que atienden

    
35  Declaración de intereses: las autoras declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés que pue-
da sesgar nuestra opinión para la realización de este artículo.
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_ El problema está en la base: infrarrepresentación de 
las mujeres en los modelos docentes y en la investigación35

Nuestra paciente, como mujer racializada, no se parece al conocimiento biomédico que se 

enseña en la actualidad, porque la docencia suele estar en manos de hombres blancos. Gran 

parte de la investigación también está bajo su control, y así, plantean estudios científicos con 

este perfil de muestra, sin desagregación por género ni con representaciones diversas, por lo 

que los resultados de las investigaciones contienen sesgos de género. Esto lleva a que cuan-

do hacemos la interpretación médica de los síntomas de las pacientes nos basemos errónea-

mente en los parámetros de un hombre blanco de mediana edad y sin otras comorbilidades 

y califiquemos como «atípicos» los síntomas que se alejan de este modelo.

Por otra parte, en la atención sanitaria es clave abordar los determinantes sociales de la salud, 

que son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y enveje-

cen, incluyendo fuerzas y sistemas que influyen en su vida cotidiana,36 tal como se puede ver 

en la figura 1.

Figura 1. Modelo de los determinantes sociales de la violencia en el ámbito de la pareja (VMAP). Informe Violencia  

machista en el ámbito de la pareja desde una perspectiva de la salud pública: marco conceptual. Barcelona 2019.

35 

36 Véase OMS (2009).
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De hecho, los determinantes sociales tienen un peso mucho más importante en la salud de 

las personas que no la asistencia sanitaria, en una proporción del 80% y del 20% respectiva-

mente, y llegan a marcar diferencias en la esperanza de vida de hasta cinco años en función 

del barrio donde se vive.37

_ Un sistema frágil y infrafinanciado: la brecha entre 
la atención primaria y la hospitalaria

La fragilidad de nuestro sistema público de salud no empieza ahora, sino en 2008, con los 

recortes en gasto público. Hay evidencia de que los recortes en gasto sanitario, combinados 

con los efectos de la crisis económica, conllevan un empeoramiento de la salud mental y un 

incremento de los suicidios, y dificultan el acceso al sistema sanitario, lo que provoca retra-

sos en la atención de patologías, especialmente las infecciosas, la incidencia de las cuales 

aumenta debido al retraso diagnóstico, que impide cortar a tiempo las cadenas de transmi-

sión.38 En este contexto, destaca la situación especialmente precaria de la atención primaria, 

base del sistema sanitario, que resuelve el grueso de los problemas de salud de la población. 

El sistema sanitario tiende al hospitalocentrismo: desde hace tiempo la financiación de la 

atención hospitalaria especializada (AE) crece en detrimento de la atención primaria (AP). 

Esta brecha se ha hecho especialmente evidente a partir de 2010, durante los años posterio-

res al inicio de la crisis económica, tal como se puede ver en la figura 2.

 

Figura 2. Diferencias en el gasto sanitario.

Fuente: Blog de Juan Simó, artículo «La serpiente abre todavía más la boca… ¿nos comerá?»

37 Véase Agència de Salut Pública de Barcelona (2018).
38 Véase Basu et al. (2013).
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Esta brecha resulta especialmente preocupante, porque el exceso de oferta, generada por la 

sobrefinanciación y la dotación de personal de la AE, propicia un exceso de demanda a los 

servicios de urgencias y un empeoramiento de algunos indicadores de salud.

La atención primaria, gracias a la longitudinalidad, una de sus características más importan-

tes, que consiste en poder tener la misma médica de familia a lo largo de la vida de los pacien-

tes, hace que haya un menor uso de los servicios sanitarios, una mejor atención preventiva, 

un mejor reconocimiento de los problemas de los pacientes, menos hospitalizaciones y me-

nos costes sanitarios.39 De hecho, para obtener estos resultados es suficiente con mantener 

durante dos años a la misma profesional sanitaria atendiendo a unos mismos pacientes. Pero, 

como abordaremos a continuación, las condiciones laborales actuales de las profesionales 

dificultan enormemente poder cumplir estos dos años de continuidad.40

_ Las profesionales están agotadas

Hay que remarcar la precarización de la vida laboral de las profesionales sanitarias. Ya desde 

que empezamos la etapa de la residencia, la frase más recurrente es que nos sentimos como 

«mano de obra barata». Cuando pasamos a ser adjuntas, los contratos mensuales o bimen-

suales, sin estabilidad real de interinaje, junto con una carga asistencial tan elevada y un ex-

ceso de burocratización, hacen que muchas nos hayamos planteado dejar nuestro trabajo.41

Así, si lo que queremos es centrarnos en las usuarias, conviene tener en cuenta todo el con-

texto que las acompaña, incluyendo las condiciones laborales de las profesionales, y par-

tiendo de la base de que el sistema sanitario no se escapa de estar construido y liderado por 

hombres y que es, por tanto, partícipe de la violencia estructural que el sistema ejerce contra 

las mujeres.

39 Véase Starfield (2001).
40 Véase Pereira et al. (2018).
41 Véase Palacio (2019).
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_ Propuestas

 1_ Empezando por la base, creemos que la manera que tenemos de cambiar el siste-

ma radica en la organización colectiva, en la generación de espacios de encuentro con pen-

samiento crítico donde podamos compartir malestares y elaborar propuestas conjuntas. Para 

llevar adelante estas propuestas creemos que hay que conquistar la calle como espacio de 

lucha constante, con manifestaciones, huelgas laborales (como la realizada por la atención 

primaria en 2018 o la huelga de los MIR del otoño de 2020), u otras acciones, como la ocu-

pación de la Capella de Misericòrdia reivindicando un espacio adecuado para el CAP Raval 

Nord por parte de la plataforma conjunta de usuarias y sanitarias del barrio.

 2_ En el siguiente escalón tenemos el cambio del paradigma biomédico, que debe 

incluir la perspectiva de género. Creemos que hay que interpelar a nuestros docentes en la 

universidad sobre si lo que nos cuentan tiene perspectiva de género, así como también nos 

lo tendríamos que preguntar cuando empezamos a hacer una investigación o trabajo.

 3_ Luego tenemos las redes comunitarias que se crean cuando el sistema no nos 

ofrece cuidados. A raíz del confinamiento se crearon muchos grupos de apoyo vecinal en 

muchos barrios de Barcelona como respuesta al aislamiento social.

 4_ Por último, creemos que como personas que dan consejos de salud, debemos 

ser críticas y tenemos que mantener la mirada focalizada en los determinantes sociales y co-

munitarios de la salud, para poder prescribir actividades que realmente puedan cambiar la 

salud de las personas.

 

    

Figura 3. Extraido del blog saludcomunitaria.wordpress.com. Adaptado de D. Gordon (1999).

*DSS: desigualdades sociales en salud.
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_ Conclusiones

        Los determinantes sociales de la salud son las condiciones en que las personas  

          nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen y determinan el 80% de la salud de las personas.

              Las mujeres, y especialmente las mujeres racializadas, son un colectivo no representa  

        do en el paradigma biomédico.

          Los recortes en sanidad provocan un empeoramiento de la salud de las personas,  

        sobre todo en cuanto a la salud mental y las enfermedades infecciosas.

           La atención primaria, gracias al atributo de la longitudinalidad, disminuye la morbi- 

         mortalidad de la población.

           El empeoramiento de la salud de las usuarias es la punta del iceberg de un sistema  

        capitalista androcéntrico y patriarcal que es la base del problema.

       Necesitamos autoorganización colectiva, redes comunitarias e investigación con  

       perspectiva de género y en los determinantes sociales de salud, para poder cambiar el  

         sistema.
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Análisis ecofeminista de la confluencia de crisis 
en el contexto Covid-19. Resistencias y alternativas
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Resumen

Se analiza cómo desde la perspectiva ecofeminista se desarrolla una crítica contundente a 

la raíz sistémica de las violencias aterrizadas en el contexto de la Covid-19, que implica una 

confluencia de múltiples crisis, como la ecológica, la social, la de cuidados, la política, la eco-

nómica, la cultural y la civilizatoria. También se hace un análisis de las alternativas y las resis-

tencias que se construyen a partir de la situación actual.
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_ Dimensiones de las crisis

Desde la perspectiva de la economía feminista y los ecofeminismos,42 así como desde otras 

voces y paradigmas transformadores, se denuncia que tenemos un modelo económico —

sostenido por una gestión política— centrado en el lucro y no en las necesidades de las per-

sonas. Un modelo que es hostil a todas las vidas, las humanas y las que forman el conjunto 

de ecosistemas.

Este análisis se ha evidenciado en el contexto de la crisis de la Covid-19. Si bien la crisis sa-

nitaria ha sido su cara más visible, al menos en un primer momento, también se ha puesto de 

manifiesto la crisis multinivel del sistema capitalista y heteropatriarcal. Hay, pues, múltiples 

dimensiones de esta crisis sistémica, como son la ecológica, la social, la de cuidados, la po-

lítica, la económica, la cultural y la civilizatoria. Estas crisis impactan en el conjunto de eco-

sistemas y de la sociedad, y especialmente en mujeres e identidades disidentes, así como en 

personas por razón de su clase, origen, racialización, diversidad funcional, edad, identidad 

de género, etc. A continuación ubicaremos tres de las principales dimensiones menciona-

das: la ecológica y climática, la social y sanitaria, y la de cuidados.

            a) Crisis ecológica y climática

Desde el ecologismo hay voces que señalan que los impactos en el medio causados por la 

actividad humana, como son el extractivismo, la utilización de combustibles fósiles, el mode-

lo agroindustrial (intensivo) y la pérdida de biodiversidad, producen cambios en los ecosis-

temas que facilitan la generación de nuevas pandemias, como la de la Covid-19. La devasta-

ción de ecosistemas propicia el fenómeno de la zoonosis, que es el salto de enfermedades 

del mundo animal al mundo humano.43

42 Entendemos como ecofeminismos las diversas corrientes de pensamiento y movimientos sociales que 
enlazan feminismos y ecologismos, y que señalan que el extractivismo de los recursos naturales y los territorrios, 
así como de los cuerpos de las mujeres y las identidades disidentes, es causado por una misma confluencia de sis-
temas: el capitalismo y el heteropatriarcado. Por lo tanto, los feminismos y los ecologismos tienen luchas comunes.
Los ecofeminismos hablan de nuestra interdependencia como seres sociales, de la importancia de las tareas de 
cuidados como cuerpos vulnerables, y de nuestra ecodependencia y necesidad de equilibrio con el medio que 
habitamos, que incluye aire limpio para respirar, agua potable para beber, alimentos sanos, etc.
43 Véase: https://publico.es/sociedad/coronavirus-destruccion-ecosistemas-primer-paso-pandemia.html.
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A pesar de los graves impactos sociales derivados de la Covid-19, uno de los elementos po-

sitivos que se puede rescatar de la primera ola de la pandemia es que se demostró que hay 

una parte de la producción y consumo de bienes no esenciales de la que se puede prescin-

dir; además, se pudo comprobar como aquel decrecimiento repentino redujo notablemente 

los niveles de contaminación. Sin embargo, 2020 ha sido uno de los tres años más calurosos 

del último siglo y medio,44 y se calcula que este año 2021 la temperatura media mundial ya 

habrá aumentado 1,2 grados respecto a la del año 1900. Por tanto, el sueño de detener la 

producción innecesaria y de entender que el planeta tiene límites ha sido un sueño parcial. Y 

todo apunta a que la recuperación económica se hará utilizando los combustibles fósiles en 

lugar de las energías renovables.

En síntesis, la perspectiva ecológica advierte que es absolutamente necesario un cambio de 

mirada y de lógica frente al sistema ecocida actual, que impacta en el medio natural de una 

manera muy agresiva.

                 b) Crisis social y sanitaria

La Covid-19 se ha llevado, hasta ahora, la vida de casi un millón y medio de personas en todo 

el mundo; para algunas personas y colectivos sociales ha sido especialmente virulenta, tanto 

en la dimensión sanitaria como en la social y económica, y ha exacerbado las desigualdades 

sistémicas existentes.

La crisis de la Covid-19 ha destapado la existencia de sistemas sanitarios golpeados por la 

implantación de lógicas neoliberales de privatizaciones y recortes presupuestarios, en el te-

rritorio catalán y en todo el mundo. Unos sistemas sanitarios fragilizados que con la pande-

mia han colapsado y han vulnerabilizado aún más a los colectivos más precarizados de la 

sociedad.

En lugar de unos servicios públicos que deberían garantizar la cobertura de necesidades 

básicas, en el contexto de la pandemia nos hemos encontrado, en general, con unos servi-

cios muy mermados en salud, educación, asistencia social, acceso a la energía, el agua y la 

vivienda, etc., por lo que se han agravado las desigualdades sociales previamente existentes. 

44 Véase: https://elperiodico.cat/ca/societat/20201202/2020-caloros-historia-8231456.
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Por otra parte, se ha evidenciado cuáles son los trabajos más esenciales y necesarios para 

el funcionamiento social, como son los que realizan sanitarias, enfermeras, cuidadoras, lim-

piadoras, cajeras, reponedoras, transportistas, farmacéuticas, agricultoras, entre otros. Todas 

ellas han formado parte de los colectivos en primera línea de la gestión de la pandemia.

Las desigualdades también se han manifestado por distritos. Los barrios donde residen las 

clases populares han sido más golpeados por la pandemia, porque vive una parte importante 

de las personas que trabajan en los servicios esenciales, que han tenido que continuar des-

plazándose para trabajar, y por lo tanto han estado más expuestas al virus. Este ha sido por 

ejemplo el caso de Barcelona: los barrios más desfavorecidos y con más densidad de habi-

tantes por unidad doméstica es donde ha habido más casos de Covid-19.45

    c) Crisis de cuidados

Durante el confinamiento de la primera ola, en el pico de la pandemia, muchas trabajadoras 

del hogar y cuidadoras continuaron yendo a sus puestos de trabajo en condiciones aún más 

precarias, exponiendo especialmente su salud y la de las personas con las que conviven. La 

realidad de las que viven como internas en la casa de quien las contrata ha sido de doble 

confinamiento y riesgo, ya que trabajan de manera intensiva con y para las personas que las 

ocupan.46

Ante este contexto de vulnerabilidad, se ha evidenciado aún más la necesidad de otras po-

líticas, en el territorio catalán y en todas partes. Por ejemplo, el Estado español aún no ha 

ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que implicaría la 

inclusión de las trabajadoras del hogar en el régimen de cotización general, y por tanto la 

equiparación de sus derechos a los de cualquier otra persona trabajadora.

El Gobierno español aprobó una ayuda económica para las trabajadoras del hogar con con-

trato laboral, pero no cubrió a las que están sin contrato o en situación administrativa irregu-

lar, que son unas 200.000, una de cada tres, aproximadamente. Además, nos consta que está 

45 Véase: https://ccma.cat/324/afectacio-de-la-covid-19-a-barcelona-per-barris-colpeja-mes-les-arees-
desafavorides/noticia/3008725/.
46  Véase: https://diaritreball.cat/la-crisi-del-coronavirus-colpeja-les-treballadores-de-la-llar-que-perden-la-
feina-o-son-obligades-a-fer-se-internes-pel-mateix-sou/.
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siendo muy difícil cobrar estas ayudas.47 En este sentido, medidas como derogar la ley de 

extranjería son reivindicaciones con perspectiva feminista.

El capital, en forma de conglomerados empresariales transnacionales y multiservicio, aprove-

cha las externalizaciones para lucrarse con los servicios de cuidados y el conjunto de ámbi-

tos necesarios para la vida, como son la educación, la sanidad, la alimentación, los servicios 

sociales, los suministros, la vivienda, las tareas del hogar y la atención a las personas, entre 

otros. Y son estos mismos ámbitos y trabajos precarizados los que están en crisis permanente, 

a la vez que sostienen el sistema, lo que supone una tensión constante.

En efecto, los cuidados no paran, son imprescindibles para la vida, pero también lo son para 

el capital. Al sistema le interesan las lógicas organizativas de la división sexual del trabajo y de 

la división internacional del trabajo, así como de las cadenas globales de cuidados.48 Por eso 

decimos que lo que hay, más que un conflicto capital-trabajo como motor de la historia, es 

un conflicto capital-vida (incluyendo todo lo que la hace posible), perspectiva que la filósofa  

y feminista Nancy Fraser ha desarrollado ampliamente.

_ La gestión de la crisis cuando el Estado no llega: 
el rol del ámbito privado

La gestión institucional de la Covid-19 y las políticas que rigen nuestra sociedad también 

nos han enseñado que cuando se produce una crisis y los servicios públicos no llegan o son 

insuficientes, las personas pasan a depender aún más de la esfera privada, es decir, de la red 

personal de cada una. Así, solo quien puede pagar puede asegurarse la subsistencia y el ac-

ceso a los servicios básicos, y la calidad de vida de cada persona es proporcional a su bolsillo.

En este sentido, la dependencia del espacio privado pone de manifiesto la importancia de 

los trabajos de cuidados y de los servicios públicos, gran parte de los cuales no podemos  

47 Véase: https://cuartopoder.es/derechos-sociales/2020/09/18/las-trabajadoras-del-hogar-denuncian-tra-
bas-y-lentitud-para-cobrar-los-subsidios-especiales-por-el-covid-19/.
48 Encadenamiento de vínculos entre personas, mayoritariamente mujeres, resultante de la migración y 
del trabajo remunerado o no remunerado de cuidados, que contribuye al sostenimiento y la reproducción de las 
sociedades. La transferencia de cuidados se hace de acuerdo con unos ejes de poder, entre los que cabe destacar 
el género, la racialización, la etnia, la clase social y el lugar de procedencia.
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asumir desde casa. Esto pone sobre la mesa, de manera desgarradora, las desigualdades 

del sistema socioeconómico actual. El caso más evidente es el «Quédese en casa» como 

principal medida de seguridad y de no propagación del virus, que no servía para las que no 

tenían casa. Y para las que la tenían, se vivía de manera muy diferenciada según el espacio 

disponible de que se dispusiese y el número de personas conviviendo, pero también según 

los diferentes roles asumidos en los hogares.

Así, en el contexto de la pandemia, las mujeres han visto aumentadas sus cargas de trabajo, 

tanto de teletrabajo como de tareas domésticas y de cuidados. Y para algunas, lamentable-

mente, el hogar ni siquiera ha sido, porque tampoco lo era antes, un espacio seguro en el sen-

tido más explícito, y las denuncias de casos de violencia machista se han disparado durante 

el confinamiento.49

_ La respuesta la hemos tenido en la dimensión comunitaria

Durante la pandemia también hemos descubierto que hemos paliado sus graves impactos a 

través de las redes comunitarias, los grupos de ayuda mutua, la autoorganización, la solidari-

dad vecinal, las cajas de resistencia… Esta solidaridad es esperanzadora desde la perspectiva 

humanista, pero también ha sido posible, de nuevo, a costa de una cantidad ingente de tra-

bajo gratuito, una vez más provisto sobre todo por mujeres.

También hemos visto que nos hemos podido abastecer de bienes imprescindibles como los 

alimentos en parte gracias a pequeñas productoras del territorio, que han aumentado sus en-

tregas y trabajan desde el modelo agroecológico (alternativo a la agroindustria, el modelo in-

tensivo) y con planteamientos de proximidad, como por ejemplo los mercados campesinos.

Las propuestas surgen, pues, desde diferentes ámbitos, y ya se están desarrollando en los de 

los cuidados, el acceso al agua y la energía, la soberanía alimentaria, el urbanismo, el sector 

sanitario y sociosanitario, la educación, etc. Otras medidas contra la pobreza y su feminiza 

 

49 Véase: https://elcritic.cat/opinio/laura-aznar-i-laia-soldevila/conciliacio-teletreball-i-virus-les-do-
nes-ho-han-pagat-mes-car-59614.
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ción, como es la renta básica, pueden complementar la provisión de estos servicios. Iniciati- 

vas que apuestan por las remunicipalizaciones, por las cooperativas de trabajo sin ánimo de 

lucro, por modelos de cogobernanza y colaboraciones público-comunitarias. Servicios relo-

calizados, que sean accesibles y provistos a escala de barrio, ya que es el espacio más básico 

e inmediato de cobertura de necesidades. En definitiva, modelos más sostenibles, resilien-

tes, democráticos, soberanos y que tengan en cuenta los impactos en los territorios, urbanos  

y rurales, en nuestro contexto y en el Sur global.

Es importante recalcar que tras muchas de estas alternativas hay mujeres en primera línea 

de lucha y construcción, porque al tener delegadas socialmente las tareas reproductivas  

y de cuidados, dentro y fuera de los hogares, somos las que tenemos más conciencia de la 

importancia de los servicios públicos y de los bienes comunes.

_ Conclusiones

Tenemos la oportunidad de organizarnos para una «nueva normalidad» que incorpore otro 

modelo en el que no se vuelva a los niveles productivos de antes, que se han demostrado 

prescindibles en algunos ámbitos de bienes no esenciales, y en el que se aplique la lógica 

del decrecimiento.

También necesitamos otras formas de economías y de políticas, con perspectivas feministas, 

ecologistas, antirracistas, etc., que incluyan y sean promovidas por amplios sectores de la so-

ciedad, mujeres e identidades disidentes. Nos queremos a todas desde nuestros feminismos 

diversos y populares para caminar, en definitiva, hacia estas transiciones socioecológicas  

y ecofeministas, y poder así construir nuevos modelos que, ahora sí, pongan a las personas  

y los ecosistemas en el centro.
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Clausura del IV Congreso para la Erradicación 
de las Violencias Machistas desde los Servicios Sociales 
y Sanitarios

Montserrat Vilà Planas

_ Fundadora de Hèlia

El IV Congreso para la Erradicación de las Violencias Machistas nos ha demostrado el gran 

talento que tenemos las mujeres en tantos ámbitos y en tanta diversidad de situaciones  

y profesiones. Nuestra dedicación ancestral a los cuidados nos da fuerza universal en todos 

los dominios de la humanidad.

En esta edición del Congreso ha habido más de 660 personas inscritas, y cada día la hemos 

estado escuchando en directo unas 250 personas conectadas. Y seguramente muchas más 

escucharán las ponencias grabadas o las leerán en esta publicación.

Las compañeras palestinas, a pesar de las grandes dificultades con que desarrollan su tra-

bajo, principalmente debido a la ocupación israelí, llevan a cabo programas de salud sexual  

y reproductiva en sus clínicas con muy buenos resultados. Una parte importante de su éxito 

se debe a la formación en perspectiva de género que recibe todo el personal, independien-

temente de su área de especialización. A lo largo de los años hemos aprendido de la expe-

riencia de todas ellas y seguimos trabajando juntas para aplicarla al contexto de Cataluña.

Durante esta pandemia ha habido más factores que han aumentado la violencia dentro de 

los hogares, a la vez que la respuesta institucional, sometida a los criterios de un sistema que 

pone en el centro los intereses del gran capital, ha supuesto una mayor violencia estructural 



104

hacia las mujeres, sea por acción o por omisión y falta de reparación del daño causado.  

Además, es una realidad lacerante que la violencia machista pervive por todas partes.

La violencia machista ha sido señalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

la «pandemia invisible». La OMS alerta de que es prioritario centrar en ella todos los recursos 

existentes, pero en cambio los Estados, como organización de poder patriarcal, en la práctica 

provocan un incremento de las desigualdades de género. Durante la pandemia, las tareas 

de cuidado de las familias han seguido recayendo sobre las mujeres, que han tenido menos 

acceso a unos servicios sociales ya de por sí colapsados, y todo ello ha repercutido negati-

vamente en su salud.

Durante el IV Congreso hemos hablado de la persistente falta de desagregación de la in-

formación por sexo en los estudios científicos, y también en los estudios de la Covid-19. Es 

estremecedor saber que, aún hoy, a los protocolos de los hospitales les falta una mirada de 

género. Los procedimientos habituales no se adecúan a los síntomas de las mujeres, y esto 

tiene consecuencias nefastas para la vida de todas ellas.

La vulneración de los derechos sexuales y reproductivos es violencia machista. A pesar de las 

leyes y las mejoras que se han conseguido en los últimos años, todavía estamos lejos de una 

situación aceptable. Así, por ejemplo, en el derecho al aborto aún prevalece la objeción de 

conciencia del personal sanitario que ha de efectuar la interrupción voluntaria del embarazo, 

por lo que muchas mujeres no pueden ejercer su derecho. Además, el período de reflexión de 

tres días que prescribe la ley supone cuestionar la capacidad de la mujer para decidir sobre 

su propio cuerpo.

Hacen falta responsabilidad política y políticas valientes. No solo buenas palabras, sino escu-

cha activa a las profesionales en primera línea y recursos efectivos. En este sentido, debemos 

anotar un éxito en el Hospital Clínic de Barcelona: gracias a la presión de la Comissió de 

Violència Intrafamiliar i de Gènere de este hospital, el servicio de urgencias para el abordaje 

asistencial y la recuperación de las mujeres víctimas de violencias sexuales ha continuado 

funcionando durante la pandemia.
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También debemos visibilizar la importancia de los recursos comunitarios y del tejido asocia-

tivo en la recuperación de las mujeres que pasan por procesos de violencia machista. Por 

ejemplo, las redes comunitarias en salud mental son punteras en el autocuidado y el acom-

pañamiento en red.

No hay mujeres vulnerables por tener capacidades diversas, sino mujeres vulneradas por no 

cumplir con la imagen normalizadora de mujer.

Hay que visibilizar los ejes de discriminación que influyen en la violencia hacia las mujeres. 

Hace falta feminismo interseccional que no se olvide de nadie ni deje a ninguna mujer al mar-

gen. Las mujeres inmigradas y racializadas, sometidas al racismo y a los prejuicios coloniales 

y xenófobos, deben ser reconocidas.

Las mujeres mayores, invisibilizadas, sufren el patriarcado, que las considera como materia 

caducada a partir de cierta edad. Este es un estigma socialmente aceptado.

Todas las experiencias compartidas que hemos enumerado demuestran la gran necesidad 

de espacios de reflexión colectiva como los del Congreso. Hace cuatro años que celebramos 

el primer Congreso, y en su cuarta edición hemos podido comprobar que goza de muy buena 

salud, a pesar de la pandemia. Deseamos que el año que viene lo hagamos presencialmente, 

de nuevo, en el precioso paraninfo de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Los artículos de las ponencias que forman parte de esta publicación contribuirán a seguir 

haciendo una incidencia cívica, social e institucional más cuidadosa, creativa y fructífera.
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Salvat Papasseit de Barcelona. Es presi-

denta de la Associació Dones No Estàn-

dards y miembro del Consell Rector del 

Institut Municipal de Persones amb Dis-

capacitat en el Ajuntament de Barcelona, 

miembro permanente del Consell Nacio-

nal de Dones de Catalunya, del Observa-

torio Estatal de Violencia sobre la Mujer y 

de la Comisión Permanente del Consejo 

de Participación de la Mujer de España. 

Experta en el Consejo de Europa en Mu-

jer y Discapacidad y en la elaboración 

del VI Pla d’Acció i Desenvolupament de 

les Polítiques de Dones de la Generalitat 

de Catalunya 2008-2011. Representante 

del Consell Nacional de Dones de Cata-

lunya en las Naciones Unidas en la con-

vocatoria sobre el Estatuto de las Muje-

res (2000, 2005, 2006, 2010) y autora de 

varios libros.

Almudena Rodríguez Garcia

Licenciada en Historia (UB), con un más-

ter en Derechos Humanos (Carlos III) y un 

posgrado en Violencias Machistas (UAB). 

Experta en derechos sexuales y repro-

ductivos desde el feminismo interseccio-

nal y anticapitalista, con más de quince 

años de experiencia trabajando por la 

garantía real de los derechos sexuales 

y reproductivos de mujeres y personas 

LGTBIQ+. Coordinadora de incidència 

política internacional de la Associació de 

Drets Sexuals Reproductius y coordina-

dora del Women’s Major Group para la 

región de Europa y Asia Central. Miem-

bro del Foro Parlamentario Europeo de 

Derechos Sexuales y Reproductivos.
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Aura Roig Forteza

Antropóloga con un máster en Criminolo-

gía y Sociología Juridicopenal. Es direc-

tora y fundadora de Metzineres, Entornos 

de Cobijo para Mujeres que Usan Drogas 

Sobreviviendo a Violencias. Es asesora 

técnica internacional en políticas de dro-

gas, reducción de daños y perspectiva 

de género. Los últimos dieciocho años 

los ha pasado combinando la investiga-

ción y el diseño, implementación, moni-

toreo y evaluación de políticas de drogas 

y servicios en España, Canadá, Colombia 

y Costa Rica. Realizó el primer estudio 

sobre mujeres que se inyectan drogas en 

Cataluña, del que surge la XADUD (Xarxa 

de Dones que Usen Drogues).

Lucía Serra Domínguez

Miembro del colectivo y del equipo de 

coordinación de Radio Nikosia, del es-

pacio feminista L’Electrodomèstica y del 

grupo de acompañamiento terapéutico 

A cel obert. Psicóloga clínica-política y 

psicoanalista.

Alesandra Tatić

Inmigrante, activista y candidata al doc-

torado en Antropología. Su investigación 

se centra en las experiencias migratorias 

desde la perspectiva del género. Su tra-

bajo de campo se realiza principalmente 

en la antigua Yugoslavia, Francia y Espa-

ña, con foco en las formas de resistencia 

y emancipación femeninas, así como en 

transformaciones del espacio urbano. 

Como cofundadora del colectivo Wild 

Pear Arts participa en una serie de pro-

yectos de cortometrajes y en un largo-

metraje documental.

Carme Valls Llobet

Médica especializada en endocrinolo-

gía y medicina con perspectiva de gé-

nero. Es directora del programa Dona, 

Salut i Qualitat de Vida del CAPS (Centre 

d’Anàlisis i Programes Sanitaris), ONG de 

la que forma parte desde 1983 y de la 

que es vicepresidenta. Ha sido pionera 

en España en alertar, en el terreno de la 

investigación médica, sobre las diferen-

cias en mortalidad y morbilidad entre 

mujeres y hombres. Es autora de una ex-

tensa bibliografía de divulgación médica 

sobre la necesidad de introducir la pers-

pectiva de género de manera transversal 

en la medicina.

Montserrat Vilà Planas

Licenciada en Administración y Direc-

ción de Empresa (UOC). Fundadora de 

Hèlia (2008). Dedicada al activismo so-

cial y vecinal. Desde la IV Conferencia de 

Pekín, lucha por los derechos de las mu-
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jeres desde la Associació de Veïns i Veï-

nes de Sagrada Família. En 2002 impulsa 

y preside la Plataforma Unitària contra 

les Violències de Gènere. Fomenta el va-

lor de la libertad y dedica sus esfuerzos 

a transformar la sociedad patriarcal en 

una que sea justa y solidaria, en la que se 

erradique la dominación de los hombres 

sobre las mujeres.
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