14 de Febrero: Día Europeo de la Salud Sexual y
Reproductiva
Desde el año 2003, a iniciativa de la Alianza Europea para la Salud Sexual (ESHA), se
promueve la celebración del día 14 de febrero como “Día europeo de la salud sexual”.
Desde Juventudes Socialistas de Madrid (JSM) nos unimos para promover la Salud Sexual
y concienciar y sensibilizar a hombres y mujeres sobre la necesidad de adquirir y
mantener hábitos sexuales saludables.
La ley del aborto que recorta el derecho de las mujeres a decidir si llevar o no a término
un embarazo no deseado y la exclusión de las parejas de mujeres y mujeres solas de las
técnicas de reproducción asistida de la sanidad pública son ejemplos del retroceso en
derechos relacionados con salud sexual y reproductiva que ha tenido el Gobierno del PP.
A pesar de que la tasa de abortos está bajando, todavía es alta y podría reducirse más si
existiera más información sobre la píldora del día después, puesto que hay muchos mitos
que dificultan a la mujer su acceso. En los últimos 9 años 51.000 mujeres entre 9 y 17
años abortaron en España. Además, más del 50% no utilizaba habitualmente ningún
método anticonceptivo. La tasa de abortos por 1.000 mujeres adolescentes se sitúa en
Madrid por debajo de la media nacional, presenta un descenso sostenido de casi 4% en
los últimos 3 años.
Otros datos de interés son que en 2014 el 72% de las menores de 15 años que abortaron
eran españolas y de las que lo hicieron en la horquilla de 16 a 19 años lo eran el 70%.
Además, el uso de medios anticonceptivos es mayor entre mujeres con mayor nivel de
estudios y en grandes urbes. En la Comunidad de Madrid (PP), más del 90% de las
interrupciones voluntarias del embarazo se producen en centros privados.
Reivindicamos la retirada de:
- la Ley del aborto del Partido Popular
- la inclusión de la educación afectivo-sexual en el currículo escolar.
- la derogación del RD 16/2012 que establece el “aparheit sanitario”
- el cumplimiento de la Declaración Internacional de los Derechos Sexuales y
Reproductivos.
La salud sexual debe defender, proteger, mantener y respetar los derechos sexuales de
todas las personas

