
 
LA RED DE MUJERES  

 

PARA 

 

LA SALUD DE 

 

CATALUNYA 



Encuentro 

• Las mujeres tenemos derecho a saber, ha 
hacernos cargo y cuidar de nuestro 
cuerpo. 

• La salud pensada desde la libertad y el 
placer, necesita la capacidad de decision 
personal, el emponderamiento, el acceso 
a recursos para que nuestra vida sea mas 
saludable, que estemos  mejor informadas 
y menos medicalizadas. 



Como nace LA RED DE MUJERES Y 

SALUD? 

 
• La red de mujeres y salud nace en el año 

1997, en el marco de encuentros por la 

celebracion del 28 de mayo :   

• el dia internacional de accion para  la 

salud de las mujeres. 

• En el año 2002, la red se constituye como 

federacion. 



Dia internacional de accion por la salud 

de las mujeres 

• En una reunion de la “Red Mundial de Mujeres 

por los Derechos Reproductivos “  realizada en 

Costa Rica en el año 1987 , despues del V 

Encuentro Internacional  Mujer y Salud, la Red 

de Salud  de las Mujeres  Latinoamericanas y  

del Caribe, van a proponer  la creacion de un 

dia de accion mundial por la salud de las 

mujeres. 

 

 

 



• Alli se va a establecer el 28 de mayo 

como fecha de movilizacion y demandas. 

 

• Nuestra Red comienza a conformarse 

alrededor de esta celebracion. 

 



Actos entorno al dia intenacional 

de accion para la salut de las 

mujeres 



 



 

 

OTROS ACTOS 
El acceso a la atención sanitaria de calidad, 

es un derecho de las mujeres. 

Mujer, salud y violencia: 

Derecho de las mujeres sin violencia. 

Nos alimentan o nos envenenan? Por una 

nueva cultura de los alimentos. 

La salud es un placer: mujeres en red 

promoviendo la salud. 

Derecho a la salud: un derecho ciudadano 

de las mujeres. 

 



 

 

 

 

TALLERES 

Salud y escuela 

Dos para saber, dos para curar 

 

PRIMERAS JORNADAS 

Mayo 2003 

Mujeres, salud, participación y compromiso. 

 



Quien compone la Xarxa ? 

 • Entidades formadas por: 

 

• Mujeres feministas motivadas por la salud de las 
mujeres y del conjunto de la poblacion. 

• Mujeres organizadas en diferentes colectivos: usuarias, 
grupos a ayuda mutua, de profesionales, activistas de la 
salud 

• Mujeres que creen que han de ser sujetos activos  de  
su salud. 

• Mujeres que desean mejorar la calidad y equidad  en la 
atencion sanitaria  y las politicas  potenciadoras de la 
salud 





Objetivos de la red 

 
• Que las mujeres sean protagonistas de su 

salud. 

 

• Incidiendo en la mejora de su salud desde 
una perpectiva global de genero 

 

• Defender el derecho de toda mujer  a ser 
tratada con respeto  y reconocimiento,  



• A recibir la informacion que le permita una mejor 

compresion y al mismo tiempo le amplie su 

perspectiva  y le garantice la toma de decisiones  

libre de aquello que considera mejor para ella. 

 

• Estar presentes en cada uno de los lugares 

donde se toman decisiones que afecten a la 

salud de las mujeres  

 



 

• Participar de forma activa  potencializando la 

formación y la información  sobre salud y genero 

en el sistema sanitario. 

 

• Luchar por una sanidad publica de calidad y 

calidez.  

 

• Dar visibilidad al 28 de mayo: dia de accion para 

la mejora de la salud de las mujeres  



Cual es el  ambito de actuacion de 

la red? 

 
• En cuanto a la tematica: incluye todos los 

aspectos de la salud de las mujeres: 

 

• Fisicos, psicológicos , sociales , desde una 
mirada feminista y una perspectiva  
pluridisciplinaria de investigacion y formacion. 

 

• El cuanto  al territorio de actuacion : es 
Catalunya., tanto grupos como instituciones. 



Mecanismos de actuacion  

  
• Para conseguir sus objetivos la red adopta 

mecanismos de actuacion especificos : 

 

• Coordinar  la accion conjunta  de las 

asociaciones  que forman parte de la red.(sin 

intervenir en el funcionamiento interno) 

 

• Fomentar y defender la vida asociativa  y la 

participacion ciudadana en todos sus niveles 

 

 

 



• Promover y organizar actividades, 

programas de actuacion, centros de 

recursos y otras iniciativas encaminadas a 

dar soporte  a las asociaciones y mejorar 

el soporte a las mujeres 

 



• Promover la busqueda, la  investigacion y la 
edicion  de publicaciones especificas de este 
ambito. 

 

• Dar soporte a cualquier otra actividad  
relacionada directa o indirectamente con la 
salud de las mujeres. 

 

• Representar las entidades que forman parte de 
la red delante de organismos publicos o 
privados y dar a termino las gestiones 
necesarias  para conseguir los objetivos 
marcados.  

 



• Potenciar la mutua colaboración y coordinación a través 

del trabajo en red de los grupos que trabajan por la 

salud de las mujeres 

 

• Consolidar las asocioaciones de mujeres y hacer que 

sean reconocidas sus acciones por parte de las 

administraciones públicas y las sociedad en general 

 

• Elaborar propuestas 

 

• Construir un punto de referencia para todas las mujeres, 

las profesionales y las instituciones. 

 



• Como muchas de las decisiones que se 

toman hoy en dia, que afectan a la vida y 

la salud de las mujeres, se realizan a nivel 

global, es necesario mantene y mejorar la 

visibilización y coordinar las propuestas, 

comenzando por las organizaciones más 

cercanas geográficamente. 

CONCLUSIONES 



Como encontrarnos y saber de 

nosotras 
 

 

• Web:    xarxadedonesperlasalut.org 

 

 



• Las mujeres en red son un mensaje 

que no se puede silenciar 


