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¿Qué es? 

Es una red internacional a la que pertenecen organizaciones de Alemania, Austria, 

Bélgica, Benín, España, Holanda, Italia, Polonia y Suiza con más de 5.000 personas 

socias. 

Asociaciones en España 

La Federación de Asociaciones MedicusMundi en España está constituida por 17 

asociaciones territoriales que actúan con autonomía, compartiendo un ideario y unos 

propósitos comunes recogidos en el Plan Estratégico 2016.  
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Objetivos 

Tiene como objetivo llevar a cabo proyectos integrales de salud en los países más 

desfavorecidos, además de concienciar a la población más cercana de la situación y 

necesidades de estos países a través de actividades de sensibilización. 

¿De qué trata la exposición? 

Consta de trece paneles en los que, a partir de la definición de salud, se exponen 

informaciones sobre diferentes temas relacionados con la realidad de las mujeres en el 

mundo. Con esta exposición se intenta mostrar los problemas de la mujer en distintos 

ámbitos como educación, violencia de género, prácticas tradicionales perjudiciales 

para la salud, mutilación genital femenina, inmigración, participación política y social 

etc... y crear actitudes de solidaridad con los Países del Sur, a partir del conocimiento 

de las causas que generan la desigualdad entre hombres y mujeres. 
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¿Qué puedes hacer tú? 

 

LA SALUD ES UN DERECHO UNIVERSAL. 

La salud según la OMS es un estado de complejo bienestar físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de infecciones o enfermedades… 

Además sabemos que el concepto de salud puede variar según las distintas culturas, 
por ejemplo: en Ghana, el 64% de las mujeres que murieron  por complicaciones del embarazo, 
pidieron ayuda a un curandero tradicional antes de acudir al centro de Salud, porque se 
consideraba que la mujer no estaba lo suficientemente enferma. 

Ante todo la salud es un derecho humano universal dicho por la ONU “ Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,  así como a su familia , la salud y el 
bienestar, vivienda , la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…” 

Y lo dice la OMS: “ Los derechos de las mujeres y las niñas:  

-A la integridad física y psíquica. 

-A no ser discriminadas. 

-Y a los más altos niveles de salud son universales”. 

Por su parte la discriminación que sufre la mujer provoca serias consecuencias en su 
salud y bienestar durante toda su vida como problemas de salud y nutrición. 

Preguntas: 
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1-La salud es un derecho humano universal reconocido como tal en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948 ¿Qué artículo de 
dicha declaración hace referencia a la salud como un derecho? En el artículo 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

2-Cita alguno de los problemas de salud que sufren las mujeres en las distintas 
etapas de su vida y que son consecuencia de la discriminación. 

Infancia: Mutilación genital y discriminación nutricional y de atención en salud. 

Adolescencia: Maternidad temprana, aborto en condiciones de riesgo, ETS, SIDA y 
desnutrición. 

Edad reproductiva: Embarazo no planeado, ETS, SIDA, aborto en condiciones de 
riesgo, complicaciones del embarazo y desnutrición por deficiencia de hierro. 

Vejez: Enfermedades cardiovasculares, cáncer ginecólogo, osteoporosis, osteoartritis y 
diabetes. 

3-Desigualdades en materia de salud:  

¿En qué continente se dan los mayores porcentajes de  defunción o mortalidad 
materna? 

En África. 

¿Cómo definirías la “esperanza de vida”?  

Es la media de la cantidad de años que vive una determinada población absoluta o total 
en un cierto período. 

4-De los países de la tabla, sobre esperanza de vida, ¿Cuál es el que tiene un 
mayor índice de espereza de vida y el que tiene el menor?. Y señala en que continente se 
encuentra cada uno de ellos. 

Esperanza de vida mayor: Suiza  80,6 

Continente: Europa 

Esperanza de vida menor: Burkina Faso 41,7 

Continente: África 

 

DOBLEMENTE EXPLOTADAS EN EL TRABAJO 

En nombre de la mujer, nuestro trabajo trata de cómo la mujer es la que se encarga de 
realizar todo el trabajo, sin obtener nada a cambio mientras el hombre solo se ocupa de irse a 
trabajar. 

En el cartel, vemos las diferencias entre la jornada, es decir, el trabajo que realiza él,  y 
el que realiza ella. 

 

JORNADA DE UN HOMBRE 

• Se levanta cuando el desayuno ya 
está listo. 

• Camina 1 km hasta el campo, que 
es donde trabaja. 

• Llega a casa con la comida 
preparada. 

• Vuelve a trabajar. 

• Camina 1 Km de regreso. 

• Vuelve y se encuentra la cena 
preparada. 

• Descansa. 

• Camina hacia la Aldea para visitar 
a otros hombres. 

• Vuelve a su casa. 

• Y se acuesta. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Promedio
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
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JORNADA DE LA MUJER 

• Es la primera en levantarse y se 
encarga de avivar el fuego. 

• Amamanta al hijo. 

• Prepara el desayuno y come tanto 
ella como sus hijos. 

• Baña y viste a los niños. 

• Camina 1 Km en busca de agua. 

• Camina otro Km de vuelta a casa. 

• Proporciona forraje y agua al 
ganado. 

• Se encarga de la limpieza  de los 
utensilios que utiliza y también la 
del hogar. 

• Camina 1 Km en busca de agua. 

• Camina otro Km de vuelta a casa. 

• Lava la ropa. 

• Amamanta al niño. 

• Camina 1 Km hasta el campo para 
dar el almuerzo a su esposo. 

• Camina 1 Km para ir a casa. 

• Camina otro Km para llegar al 
mercado. 

• Vuelve a caminar otro Km hasta su 
casa. 

• Amamanta al niño. 

• Al regresar al hogar, coge leña por 
el camino. 

• Tritura maíz. 

• Camina 1 Km en busca de más 
agua. 

• Y vuelve a caminar otro Km al 
volver a casa. 

• Aviva el fuego. 

• Prepara la cena. 

• Cena, da de cenar a los hijos. 

• Amamanta al hijo pequeño. 

• Pone la casa en orden. 

• Y se va a dormir la última de la 
casa. 
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Como veis en las imágenes, y en las grandes diferencias entre una mujer y un hombre, 
esto se denomina “Trabajo invisible”, es decir, son trabajos realizados por las mujeres que no 
son valorados.  

 

ACTIVIDADES  

Qué crees que significa la frase del panel: la doble carga de trabajo de la mujer la 
expone a mayores riesgos para su salud. 

Significa que al realizar mayor trabajo, tienen más posibilidad de riesgos específicos 
debido a las precarias condiciones laborales. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la 
mujer, uno de los riesgos que provoca tanto esfuerzo es tener partos de niños que nacen 
muertos, prematuros y la muerte postparto de la madre o el hijo. 

En el panel se compara la jornada de trabajo de una mujer y un hombre en un 
país desarrollado. ¿Quién trabaja más horas? 

Sin ninguna duda, la mujer es la que más horas trabaja al día. 

¿Qué actividades hace la mujer sin ser reconocidas económicamente? 

El cuidado de los hijos, la limpieza de la casa, los quehaceres del marido…en realidad 
todos. 

¿y el hombre? 

Ninguna. 

¿Cuántas horas al día dedican tu padre y tu madre a dichas tareas? ¿Crees que 
cumplen los porcentajes indicados en la tabla? 

En el caso de Alba, los porcentajes sí que se cumplen; en cambio en el caso de 
Andrea, sus padres se dividen casi siempre las tareas. 

A trabajar dedican tanto el padre como la madre de 6 a 8 horas, y en casa depende del 
día. 
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LA EDUCACIÓN, UN INSTRUMENTO QUE MEJORA 
LA SALUD DE LA MUJER 

 

En el mundo los 2/3 de los 860 millones de adultos analfabetos en el mundo son 
mujeres. 

Algunos de los países más destacados de esta tasa de alfabetización son: Cuba, 
China, Bolivia, Marruecos, India, Sudan, Burkina Faso. La más destacada es Cuba ya que no 
solo las mujeres poseen un alto porcentaje de alfabetización sino que los hombres también la 
poseen con un 96.7 mujeres y 96.9 hombres. 

La alfabetización de la mujer es un factor determinante de las tasas de mortalidad 
infantil y el mejoramiento de las condiciones de higiene y salud. También sobre la batalla contra 
el VIH/SIDA  se libra esencialmente en el frente de la educación preventiva. 

Los estudios demuestran que proporcionar la información necesaria sobre la educación 
sexual a los jóvenes fomenta el respeto y las responsabilidades las mujeres tienden a 
postergar el matrimonio y a reducir en número de hijos 

Y como avance en los últimos años las niñas matriculadas en la escuela secundaria en 
los países menos desarrollados ha pasado del 30% en el año 1980 al 48% en la década de 
1990. 

 

Actividades: 

 

1) Analiza los datos sobre la tasa de alfabetización de adultos por sexos de 
los distintos países que se dan: 

 

a) ¿En qué continente está cada país? 

Cuba – América Central 

China –Asia 

Bolivia –Sudamérica 

Marruecos –África 

India –Asia 

Sudán –África 

Burkina Faso –África 
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b) En qué país la tasa de alfabetización es similar entre hombres y 
mujeres. 

La tasa de alfabetización más similar se da en Cuba (el 96,7% en mujeres y el 
96,9% en hombres). 

 

c) En base a ello ¿podríamos afirmar que siempre hay una relación 
directa entre educación y pobreza? 

Sí, ya que en las familias que cuentan con más recursos sus hijos gozarán de 
mejor salud, estarán mejor alimentados y tendrán más posibilidades de ir a la 
escuela y de conseguir mejores resultados en ella. 

 

2) De las siguientes afirmaciones indica cuales son verdaderas y cuales son 
falsas: 

• La alfabetización de la mujer es un factor importante para la 
disminución de las tasas de mortalidad infantil. 

Verdadero. Cuando los padres, y sobre todo las madres, poseen instrucción, 
sus hijos gozan de una mejor salud y están mejor alimentados. 

 

• En el mundo hay unos 573 millones de mujeres analfabetas. 

Verdadero. Dos tercios de los 860 millones de adultos analfabetos en el mundo 
son mujeres (573,33 millones). 

 

• Las mujeres con mayor nivel de educación deciden en general 
tener hijos a edades más tempranas que aquellas con niveles inferiores 
de estudios. 

Falso. Las mujeres con un mayor nivel de educación tienden a postergar el 
matrimonio y a reducir el número de hijos. 

 

• El porcentaje de niñas matriculadas en la escuela secundaria en 
los países menos desarrollados aumentó desde los años 80 a los 90. 

Verdadero. El porcentaje aumentó del 30% en el año 1980 al 48% en la 
década de 1990. 
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LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Las principales causas de violencia de género 

contra las mujeres extranjeras son, la falta de 

acceso a la información, ya sea por el idioma, 

el bajo nivel académico, el poco 

conocimiento del país al que emigran, lo que 

hace fácil que se aprovechen de ellas y sufran 

agresiones, acosos y violaciones, entre 

muchas otras. 

 

 

 

MUJERES INMIGRANTES: 

DE LA ESPERANZA A LA FRUSTRACIÓN 

Según el informe 2003 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 
los últimos diez años ha habido una fuerte feminización de las migraciones: el 50% de los 175 
millones de migrantes son mujeres. 

Hoy en día la gran parte de mujeres, incluyendo niñas, cuando emigran, son víctimas 
de la explotación sexual durante su viaje y/o en los países de destino. Estas mujeres 
normalmente tienen entre 19 y 25 años y son controladas por mafias, ya que debido a las 
necesidades o cargas de su familia en sus países de origen. 

 

Otros factores que influyen o que las impulsan a la prostitución, son las presiones 
sociales que existen en el país de destino, como por ejemplo: 

• Adaptación inicial: el primer obstáculo es el idioma, que les impide comunicarse 
y acceder a otro tipo de trabajo. Encontrar una vivienda, entre otras cosas. 

 

• Frustración: El no 
encontrar un empleo estable y no 
poder mandar dinero a su familia. 

 

• Sentimiento de 
inferioridad y discriminación, 
partiendo de la bese de que son 
mujeres y extranjeras. 

 

• Distintos conceptos de 
enfermedad y salud, ya que en 
sus lugares de origen, algunas 
enfermedades han sido objeto de 
exclusión social  

 

• Factores religiosos y culturales, puesto que en cada país hay culturas y 
creencias religiosas diferentes, así mismo las mujeres buscan esa libertad que no les 
ofrece su país. 
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CIUDADANAS GLOBALES: MUJERES EN LUCHA POR 
EL CAMBIO 

 

 

❖ AMINATA DRAMANE TRAORÉ  

Aminata Dramane Traoré, doctora en Psicología y ex 
ministra de Cultura en Malí, es coordinadora y 
fundadora del Forum Social Africano. Procedente de 
una familia humilde, y si fue a la escuela se debió a la 
casualidad. 

Defensora de la siguiente frase: “Cada persona tiene en sus manos el mundo y puede 
crearlo donde está”. 

 

❖ LIBIA GRUESO CASTELBLANCO 

Libia Grueso Castelblanco es una de las mujeres de raza 
negra más importantes  en la defensa de los derechos 
civiles de las comunidades afrocolombianas. Así pues, 
fue galardonada por el Premio Nobel Ambiental debido a 
su estrategia de desarrollo continuado que dirigió en su 
región, combinando la ecología y cultura. 

 

 

 

❖ FATIMA MERNISSI 

Su vivencia hasta la adolescencia en un harén ha 
formado una persona persistente en cambiar la imagen 
de la mujer en el mundo árabe, lo que se denomina: “El 
poder olvidado”. En 2003, recibió el Premio Príncipe de 
Asturias de las Letras.  
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❖ WANGARI MAATHAI 

 

En 1971, Wangari maathai, obtuvo el primer doctorado como 
ecologista en toda África Central y Oriental, además de ser una 
clara defensora de la mujer. En 2004, fue galardonada con el 
Premio Nobel de la Paz, como consecuencia de su contribución al 
desarrollo sostenible, la democracia y la paz.  

Su lema es el siguiente:”No podemos esperar sentadas a ver 
cómo se mueren nuestros hijos de hambre”. 
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LEY ORGÁNICA 03/2007 PARA LA IGUALDAD 

EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA LEY 
 

 
La Ley de Igualdad propone una serie de medidas que incluyen mejoras en formación y 

empleabilidad para fomentar y dar estabilidad al trabajo femenino. 
 
Se incluyen medidas para conciliar la vida laboral y personal tanto para los hombres 

como para las mujeres con medidas como: 

• Flexibilidad del horario laboral. 

• Disfrute de vacaciones fuera del período de baja por maternidad. 

• Reducción de jornada entre un octavo y la mitad por cuidado de menores de 
ocho años o personas con discapacidad. 

• Fraccionamiento de la excedencia por cuidado de familiares. 
 
En relación a las empresas, aquellas con más de 250 trabajadores y trabajadoras 

negociarán planes de igualdad que serán incluidos en los convenios. 
 
En cuanto a las medidas en materia de Seguridad Social se debe señalar: 

• El reconocimiento de las prestaciones de permiso de paternidad y de riesgo 
durante la lactancia. 

• Ampliación a siete años del período en que se debe haber cotizado 180 días 
para tener derecho a la prestación por maternidad. 

• La consideración como período de cotización efectiva de los 2 primeros años 
de excedencia por cuidado de hijo y del primer año de excedencia por cuidado de familiares. 

 
También habrá medidas respecto a la igualdad en las políticas públicas, protegiendo la 

maternidad, la conciliación de vida laboral y personal, la erradicación de la violencia contra las 
mujeres y el fomento de la igualdad, así como en la salud de las mujeres, el acceso a la 
formación de la mujer, acceso a la vivienda a colectivos de mujeres que sufran alguna 
necesidad especial: exclusión social, víctimas de la violencia de género o familias 
monoparentales. 

  
 
 
 
 
2. NOVEDADES DE LA LEY PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 

HOMBRES 
 
 
Discriminación directa 
Tienen la consideración de discriminación directa por razón de sexo:  
✓ La situación en la que se encuentra una persona que en atención a su sexo es, 

ha sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra persona en situación 
comparable.  

✓ Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la 
maternidad. 
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Discriminación indirecta 
Tienen la consideración de discriminación indirecta por razón de sexo:  
✓ La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, 

pone a una persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas de otro sexo.  
✓ También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato 

adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la 
presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier 
tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de 
igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

  
Acoso sexual y acoso por razón de sexo 
A efectos esta Ley, y sin perjuicio de lo que establece el Código Penal, el acoso sexual 

es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual, realizado con el propósito o 
que produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se 
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del 
sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

  
Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. 
Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen 

discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a 
responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, 
efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema 
eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias. 

  
Acciones positivas 
Son medidas específicas a favor de las mujeres, adoptadas por los Poderes Públicos 

con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad.  
✓ Sirven para corregir situaciones patentes de desigualdad de derecho respecto 

a los hombres. Son aplicables en tanto subsistan esas situaciones de desigualdad.  
✓ Han de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido 

en cada caso. 
✓ Las personas físicas y jurídicas privadas también pueden adoptar este tipo de 

medidas en los términos que establece esta Ley. 
  
Composición equilibrada 
Presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las 

personas de cada sexo no superen el 60% ni menos del 40%. 
Unidades de Igualdad 
Órgano directivo de cada departamento ministerial al que se encomiendan las 

funciones relacionadas con el principio de igualdad. 
 
Planes de Igualdad de las empresas 
Conjunto ordenado de medidas que se acuerdan a la vista del diagnóstico de situación 

realizado para alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. 
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3. MEDIDAS A ADOPTAR EN EMPRESAS 

 
 
En el Art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres, se establece que las empresas están obligadas a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar 
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, 
medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los 
trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 

 

• En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las 
medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y 
aplicación de un plan de igualdad… que deberá ser asimismo objeto de negociación en la 
forma que se determine en la legislación laboral (las empresas deberán elaborar y aplicar un 
plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, y en los 
términos previstos en el mismo). 

 

• La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las 
demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. 
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CONCLUSIONES 

Tras haber investigado y desarrollado este tema, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
 

• Hemos corroborado que la igualdad entre hombres y mujeres en el campo laboral, 
aunque ha avanzado mucho en los últimos años, todavía queda mucho trabajo que 
hacer, ya que en los altos puestos siguen superando los hombres a las mujeres en 
gran número. 

 

• Vemos que por parte del Estado, se están llevando a cabo numerosas políticas 
para intentar acabar con esas diferencias de género, ya sea a través de la creación de 
organismos como el Instituto de la Mujer o las medidas para acabar con la Violencia de 
género. 

 

• Hemos advertido que la Historia no solo la han protagonizado grandes hombres, sino 
también grandes mujeres, cuyos papeles han sido fundamentales para el avance en 
la Igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 

• A pesar de los intentos por parte del Gobierno de erradicar la Violencia de género, nos 
hemos dado cuenta de que todavía queda mucho por hacer, vistas las estadísticas que 
se desprenden del pasado año 2010, faltan mecanismos de control e instrumentos que 
ayuden a las mujeres afectadas. 

 

• Hemos mostrado que la mujer ha logrado superar muchos de los límites que la 
imponían, aunque todavía queda por evolucionar en materia de igualdad puesto que, 
en numerosos casos, aún no es reconocida como se merece por la sociedad, al igual 
que los hombres. 

 

• Reflejamos como la mujer también es premiada por sus méritos y su trabajo, al igual 
que el sexo masculino, y poco a poco adquiere posiciones en el mundo laboral y en la 
sociedad en general que antes ni se podía plantear. 

 

 

• Sobre todo en el ámbito empresarial, hemos observado que mientras que los hombres 
siguen ocupando los puestos más destacados, las mujeres son cada vez más tenidas 
en cuenta y premiadas por ello, dejando de lado las discriminaciones de hace algunos 
años. 
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• A pesar de todo, también nos hemos dado cuenta de que por mucho que se avance en 
temas de igualdad, los hombres han sido, son y serán más reconocidos que las 
mujeres en todos, o casi todos, los aspectos de su vida social. 

 

• En los mapas hemos querido reflejar muchos de los aspectos donde se demuestra 
la desigualdad actual, si bien es cierto que cada vez más hay casos en los que no son 
totalmente correspondientes con la realidad. Las encuestas no representan siempre lo 
que de verdad son las cosas.  

 

• Hemos constatado el papel fundamental que juegan los medios de comunicación a la 
hora de potenciar la igualdad de género en la sociedad. Como generadores de opinión 
que son, deben asumir la responsabilidad que les corresponde y tratar de 
informar desde una perspectiva que no discrimine a ninguno de los dos sexos. En 
líneas generales, el balance es bueno en este sentido, pero todavía persisten ciertos 
prejuicios que se deberían eliminar. 

 


