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PRESENTACIÓN

Desde el Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao os queremos
presentar esta GUÍA PARA MUJERES  con el objetivo de informar y sensibilizar en cuestiones
tan importantes como la salud sexual y la prevención de la violencia que sufren las mujeres
en el marco de las relaciones de pareja.

La elaboración de esta guía ha sido posible gracias a la organización de encuentros de mujeres
que dentro del programa MUJER, SALUD Y VIOLENCIA se han llevado a cabo desde noviembre
de 2008. Las dinamizadoras de estos encuentros, como agentes de salud, han llevado a cabo
una labor de sensibilización importante en estos temas llegando a mujeres de diferentes
orígenes y de diferentes ámbitos.

En esta guía, empezamos hablando del concepto y la vivencia del Amor de las mujeres, un
tema  esencial para nosotras y muy vinculado a la vivencia de la sexualidad y a las relaciones
de pareja. Hablamos de algunas claves para poder entender por qué en ocasiones las mujeres
llevamos a cabo comportamientos de riesgo que atentan contra nosotras mismas y nuestra
propia salud. Por este motivo, no podíamos dejar a un lado los mitos y creencias que conforman
el pensamiento de muchas mujeres y hombres con respecto a las relaciones de pareja. Todo
ello, muy unido al rol de genero asignado y a la identidad de pertenencia a una cultura o una
sociedad determinada.

Cuando hablamos de Salud, tenemos que hablar de Cuerpo, de la importancia del cuidado y
del conocimiento del mismo. En esta guía mencionamos tanto esta cuestión como la importancia
de gestionar nuestra salud para que, si un día decidimos ser madres, podamos hacerlo en las
mejores condiciones y cuando lo hayamos elegido. Por este motivo hablamos durante varios
apartados de los métodos anticonceptivos que están a nuestra disposición.

En la parte final hablamos de violencia. La violencia como resultado de las relaciones de
subordinación de las mujeres con respecto a los hombres. Hemos querido ser claras a la hora
de explicar cómo se debe actuar en estas situaciones.

Tanto en el tema de la sexualidad como en el tema de la violencia habitualmente se hacen
afirmaciones prejuiciosas basadas en creencias erróneas. Hemos querido mencionar algunas
y darles una respuesta.

Aportamos al final la referencia de Servicios y Lugares de interés a disposición de todas las
mujeres que puedan necesitarlos.

Esperamos que os guste, y que os sea de utilidad.

Nekane Alonso Santamaría
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¿QUÉ ES EL AMOR?

El Amor es un concepto
Universal, cualquiera de

nosotras y nosotros puede sentir
y hablar del amor porque ha

experimentado de una forma u
otra su ausencia o su presencia.

La vivencia del amor,
históricamente

también ha
experimentado

cambios.

Todas las personas necesitamos amar y ser
amadas, comunicarnos afectivamente, ser
reconocidas, valoradas y vincularnos con

alguien y con algo. No necesariamente tiene
que ser una pareja.

El Amor es una
construcción social y

cultural cambiante. Tiene
diferente significado para
los grupos sociales y las

diferentes culturas.

DARNOS AMOR
A NOSOTRAS MISMAS

• Podemos empezar con un ejercicio de
pequeños mimos y cuidados diarios:
escuchar una canción que nos gusta, leer
un libro, masajearnos los pies cansados,
etc. En definitiva, dedicarnos un pequeño
espacio de tiempo a nosotras.

• Ante el miedo de ser calificadas de
egoístas, las mujeres, en muchas
ocasiones, nos hemos mantenido al
margen de nuestro propio cuerpo, de
nuestras propias necesidades, sin saber
tratarnos bien, sin respetarnos. En
definitiva, sin querernos.

SABER DAR Y RECIBIR AMOR
DE LAS DEMÁS PERSONAS

• El amor y respeto a una misma ayuda a
amar y a respetar a las demás personas.

• Las personas cuya autovaloración es baja,
cuando se le ama, no se lo cree y de un
momento a otro espera ser abandonada,
ya que no se considera a sí misma como
valiosa.

• Nuestra auto-percepción trasciende al
exterior de tal forma que es como si
llevásemos un cartel colgado al pecho que
dijera “MEREZCO” “NO MEREZCO”.

• Cuando nos encontramos en esta situación
es muy fácil que se generen dependencias
de quien te ofrece amor y atención, aunque
la que te ofrecen, sea en una dosis muy
pequeña e incluso se alterne con conductas
de violencia.

LAS PERSONAS NO PODEMOS HABLAR DE AMOR SIN...

El amor,  se ha de concebir como un conjunto de sentimientos, pero también de pensamientos.
En el amor se siente pero también se debe razonar. El equilibrio entre ambas partes, entre la parte
emocional y la parte racional, es fundamental para el desarrollo de un proceso amoroso sano e

igualitario.

La forma en que amamos y vivimos el amor
las personas tiende a ser diferente porque
partimos de dos subculturas, femenina y
masculina, que implican valores y roles

diferenciados.
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MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO

Los Mitos son creencias socialmente compartidas. En muchas ocasiones se crean a partir del
desconocimiento y prejuicios hacia un tema. Nunca son demostrables científicamente. Son
engañosas e irracionales. Todas las culturas llevan consigo un conjunto de mitos y creencias.

Los diferentes estudios demuestran que los diversos mitos del amor romántico más introducidos
en las sociedades occidentales, legitíman las relaciones desiguales y abusivas entre mujeres
y hombres llegando incluso a entorpecer la visibilización de indicadores de violencia psicológica
(Vázquez, Estébanez y Cantera).

A continuación veremos algunos de los Mitos más frecuentes en relación al amor teniendo
presente que existen muchos mas:

• EL MITO DE LA MEDIA NARANJA: Parte del análisis que dice que 2 seres incompletos están
abocados a encontrar la otra mitad  la cual, les llenará.

Esta creencia ha provocado que muchas mujeres se sientan como mitades, como seres
incompletos abocadas a buscar la otra mitad en la unión de la pareja, para la cual está
predestinada y se constituye como la única o mejor opción como proyecto de vida.

• EL MITO DE LOS CELOS: Es cuando se piensa equivocadamente que los celos son un
verdadero signo de amor. Con esta creencia se llegan a justificar comportamientos de
abuso.

Los celos son una violencia encubierta cuyo objetivo es el control para someter y no, amar.

• EL MITO DE LA PASIÓN ETERNA: Pensamiento erróneo que cree que la pasión del inicio de
una relación no se agota nunca y dura hasta la eternidad. Esto provoca decepción y
frustración.

• EL MITO DEL EMPAREJAMIENTO: Es la creencia de que la pareja es algo natural y universal.
Es una norma social. El conflicto surge en las conductas que se desvíen de esa norma.
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• EL MITO DE CULPABILIDAD: Supone pensar que cuando una relación termina es por tu
culpa. Creer que tú has sido la que ha fallado en la relación.

• EL MITO DEL LIBRE ALBEDRÍO: Es cuando pensamos que no tenemos ningún tipo de control
sobre nuestros propios sentimientos convirtiendo el amor en algo que está fuera de nuestra
voluntad y conciencia. La consecuencia negativa es que las mujeres piensan que ellas no
eligen a su pareja. El destino lo hace por ellas.

• EL MITO DEL SACRIFICIO: Es cuando tenemos interiorizado que el amor supone renunciar
a muchos de tus deseos, opiniones, proyectos vitales por el bien de tu pareja. Lo perverso
de este mito es que provoca una relación de dependencia con respecto a tu pareja, quien
se encuentra en una situación dominante.

• EL MITO DE LOS ROLES DE GENERO: Es la creencia basada en que para que la relación de
pareja sea perfecta deben mantenerse las conductas típicamente a los hombres y asignadas
a las mujeres. Desde el concepto de que el hombre es el que debe tomar la iniciativa al
comienzo de una relación y el papel de la mujer en la pareja debe de ser pasivo. Mujeres
y hombres se verán obligados a cumplir un papel determinado en la relación de pareja lo
que provoca que las mujeres se encuentren en situación de subordinación con respecto al
hombre.

• EL MITO DEL SUFRIMIENTO: Consiste en pensar que cuantos más obstáculos y problemas
se da en una relación esa relación es más bella y auténtica. La consecuencia que tiene
este mito en las mujeres consiste en la creencia popular que dice: QUIEN TE AMA
VERDADERAMENTE TE HARÁ LLORAR.

El dolor se convierte en un elemento importante del amor puesto que para aprender amar
hay que aprender a sufrir.

• EL MITO DEL CONTROL: Es cuando pensamos erróneamente que cuanto más nos controla
nuestra pareja más nos quiere. Por este motivo se toleran comportamientos de abuso,
posesión y vigilancia.

La vivencia personal y cultural del amor es la que orienta el  proyecto de pareja por lo que
conviene recordar que las estrategias de emparejamiento difieren también en función del
contexto socio-cultural.
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CONSECUENCIAS DE LOS MITOS DE AMOR

Los mitos de amor tienen su influencia especialmente en las mujeres a causa de la socialización
diferencial y les hace creer que:

“El otro” es lo que da sentido a sus vidas,

La ruptura de una relación es el fracaso absoluto,

Como “el amor lo puede todo” han de ser capaces de sobrellevar cualquier dificultad e incluso
se termina pensando que la violencia y el amor son compatibles,

Los celos son una muestra de amor, etc.

Y las mujeres, como sujetos que debemos garantizar las relaciones afectivas y el cuidado,
acabamos olvidándonos de nuestro propio cuerpo y salud.

La entrega incondicional que promueve el amor romántico favorece el aguante por amor. Esta
capacidad de aguante de las mujeres conlleva a menudo relaciones de opresión y la naturalización
de relaciones amorosas en desigualdad.

La ilusión desmedida en el amor facilita la pérdida de visión en muchas mujeres ante situaciones
con aparentes muestras de amor pero con verdaderas situaciones de abuso y desigualdad: el
control, los celos, las pruebas de amor, las presiones para mantener las relaciones sexuales,
las críticas, etc.

En definitiva, el modelo de amor imperante nos quita libertad y visión para poder detectar
situaciones de violencia en el marco de la pareja, lo cual tiene consecuencias muy graves para
la salud de las mujeres.
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HABLÉMOS DE SEXUALIDAD

La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se define como:

"Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las
identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción
y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías,
deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones
interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no
todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción
de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos,
legales, históricos, religiosos y espirituales."

Así, la sexualidad humana puede estar o no vinculada a la reproducción. De ser así es importante
que hablemos de la planificación a la hora de tener criaturas para que este hecho se convierta
en una opción elegida y no impuesta. Pasemos al tema de la anticoncepción.

CONOCIENDO NUESTRO CUERPO

• El AUTOEXÁMEN: Podemos empezar por observar y tocar nosotras mismas nuestro cuerpo
desnudo para escuchar las sensaciones y cambios que experimenta y obtener información
de el.

• Conocerlo es importante para llevar un control de nuestro cuerpo y prevenir cualquier
anomalía.

• Si vamos a tener relaciones sexuales es muy importante pensar en las enfermedades de
transmisión sexual y utilizar el método anticonceptivo más adecuado para cada una de
nosotras. Para ello, HAY QUE ACUDIR A CITA GINECOLÓGICA.

“NOSOTRAS DEBEMOS SER LAS PROTAGONISTAS
EN EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO CUERPO”
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MORFOLOGÍA DE LOS GENITALES FEMENINOS

• MONTE DE VENUS: Es una almohadilla de piel y grasa cubierta de vello que sirven para
proteger los órganos genitales.

• CLÍTORIS: Es un haz en el que se reúnen las terminaciones nerviosas del último tercio (el
más externo) de la vagina. Cuando la mujer se excita sexualmente, este órgano se hincha
y se pone más sensible. El clítoris proporciona placer durante las relaciones sexuales.

• ORIFICIO DE LA URETRA: Es el orificio por donde sale la orina.

• ENTRADA DE LA VAGINA: Es el orificio que comunica a la vagina con el exterior. La vagina
es un cavidad “virtual” con forma de tubo. Virtual porque las paredes de ese tubo permanecen
juntas, unidas entre si, y son de gran elasticidad, como para recibir el pene, y constituir
el canal de parto por donde sale el feto al momento del nacimiento, a través de su
comunicación interna con el cuello del útero. La vagina es profusamente inervada (tiene
muchas terminaciones nerviosas que la hacen de alta sensibilidad) en el primer tercio de
su recorrido -el más externo-, aproximadamente 2 ò 3 cm. Careciendo casi de inervación
en el resto de su recorrido.

• LABIOS MAYORES Y MENORES: rodean la entrada a la vagina.

• ORIFICIO DEL ANO: Es el orificio por donde se evacua el intestino.

10

1. LABIO MAYOR
2. CLÍTORIS
3. LABIO MENOR
4. APERTURA DE LA URETRA
5. APERTURA DE LA VAGINA
6. GLÁNDULAS DE BERTOLINI
7. HIMEN

CLÍTORIS

1
2
3
4

5
6

7

MONTE DE VENUS CLÍTORIS

ENTRADA DE
LA VAGINA

ORIFICIO DE
LA URETRA

ORIFICIO
DEL ANO
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EL USO DE NUESTRO CUERPO LO DECIDIMOS NOSOTRAS

El auto-exámen nos ayuda a perder miedo a nuestro cuerpo y a sus reacciones y a romper Mitos
y Tabúes sobre nuestros órganos genitales. Éstos han sido y son los causantes de que muchas
mujeres sean desconocedoras de su propio cuerpo.

Recordemos que nuestro cuerpo es fuente de PLACER. En la medida en la que lo conozcamos
más disfrutaremos de él en mayor medida y sabremos, solas o acompañadas ejercer este
derecho.

COMPRENDAMOS

El Conocer el Cuerpo

Nos facilita El sentir Placer

Estar bien con nosotras mismas

Quitar  complejos y ACEPTARNOS como somos desde nuestra belleza propia

Adquirir Seguridad Personal

Creando cada persona una nueva forma de vivir el amor

Cada mujer, cada ser humano, vive y disfruta de la sexualidad de
una forma diferente, única e irrepetible.

En  la sexualidad no estamos obligados u obligadas a experimentarlo todo, pero que eso no
impida ACEPTARLO como opción de otras personas.

EL RESPETO A LA OTRA PERSONA ES FUNDAMENTAL

EL EJERCICIO DE NUESTRA SEXUALIDAD ES UN DERECHO
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HABLEMOS DE ANTICONCEPCIÓN

Las maneras de evitar el embarazo se conocen desde la antigüedad. Ya en Egipto conocían
cómo evitar el embarazo y se han utilizado diversos métodos hasta nuestros días en que se
han desarrollado métodos seguros y eficaces.

En el s. XXI los métodos modernos nos permiten elegir el momento mas adecuado para tener
criaturas si lo deseamos y también disfrutar de la sexualidad en pareja sin temor a un embarazo
cuando no es el momento adecuado.

Comencemos a hablar de algunos métodos que están hoy en día a nuestro alcance:

EL PRESERVATIVO MASCULINO / EL CONDÓN

¿QUÉ ES Y CÓMO SE COLOCA?

Es una funda muy fina de látex que se coloca
sobre el pene erecto durante el coito y retiene el
semen. Debe colocarse al inicio de la relación
sexual.

Presiona la punta (depósito) del preservativo y
desenróllalo a lo largo del pene erecto hasta su
base. Deja el depósito libre y sin aire para que
pueda retener el semen sin que se produzca la
rotura del condón.

Terminado el coito, hay que retirar el preservativo
antes de que el pene pierda su erección,
sujetándolo por la base para evitar que se quede
dentro de la vagina.

VENTAJAS:

• Fácil de conseguir.

• Fácil de colocar

• Tiene una eficacia entre 86 y 97%.

• Es el único método anticonceptivo, junto al preservativo femenino, eficaz para la prevención
del VIH/SIDA y las ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.

• No requiere control médico.

INCONVENIENTES:

• Falla el método si se rompe el condón.

• Puede interferir en la espontaneidad de las relaciones sexuales.

MÉTODOS DE BARRERA
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EL PRESERVATIVO FEMENINO

¿QUÉ ES Y CÓMO SE COLOCA?

Es una bolsa de plástico transparente, con 2
anillos en sus extremos, que se ajusta a las
paredes de la vagina y retiene el semen eyaculado.
Debes colocarlo al principio de la relación sexual.
Introdúcelo en la vagina cogiendo el anillo desde
la parte externa del preservativo.

Introduce el dedo dentro del preservativo para
terminar de colocarlo, dejando fuera el anillo
externo.

Después del coito da un par de vueltas al anillo
externo para que no salga el semen, y retíralo.

VENTAJAS:

• Tú misma puedes manejar y controlar tu
anticoncepción de barrera.

• Te protege frente al SIDA y otras Infecciones
de Transmisión Sexual.

EL DIAFRAGMA

¿QUÉ ES?

Es un capuchón circular de caucho o de látex
muy flexible que se coloca en el fondo de la
vagina, cubriendo completamente el cuello del
útero. Al tapar el mismo, impide el paso de los
espermatozoides al interior del útero.

¿CÓMO SE UTILIZA?

El personal sanitario te indicará cuál es tu talla
y asimismo te enseñará cómo colocarlo. Tiene
que ir acompañado de una crema espermicida,
que se extenderá sobre las dos caras y bordes el
diafragma. Una vez puesto habrás de comprobar
que el cuello del útero queda bien tapado.

Se debe colocar antes del coito no pudiendo
retirarlo hasta pasadas 6-8 horas. Si se realizan
varios coitos seguidos no hay que extraerlo sino
aplicar directamente la crema espermicida en
la vagina.

INCONVENIENTES:

• Puede hacer ruido e interferir en las
relaciones sexuales.

• Puede resultar poco discreto.

VENTAJAS:

• Tú misma puedes manejar y controlar tu
anticoncepción de barrera.

INCONVENIENTES:

• No te protege frente al SIDA y otras
Infecciones de Transmisión Sexual. Es
alto el índice de descuidos.
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MÉTODOS HORMONALES

LA PÍLDORA COMBINADA

Es una pastilla compuesta por 2 hormonas
(estrógeno y progestágeno ) que tienen una gran
semejanza con las producidas por el organismo
femenino lo que impide la ovulación. Existen
diferentes tipos de píldora anticonceptiva.

Será tu médica o médico quien te recomiende la
más indicada para ti. O si este método es el
adecuado en tu caso.

Según el tipo de píldora, hay que seguir una pauta diferente:
21 píldoras: Tomas 1 píldora cada día durante 21 días y descansas 7 días.
22 píldoras: Tomas una píldora cada día durante 22 días y descansas 6 días.
28 píldoras: Tomas 1 píldora cada día durante 28 días y no descansas ningún día.

VENTAJAS:

• Si se utiliza bien, su eficacia se aproxima al 100%.

• Puede disminuir los dolores menstruales y regular el ciclo.

• No interfiere en las relaciones sexuales.

INCONVENIENTES:

• Tienes que tomarla todos los días  a la misma hora. Tengas relaciones sexuales o no.

• La eficacia puede disminuir si tienes vómitos o diarreas.

• Es imprescindible que asistas a las revisiones de seguimiento que te indique tu médica
o médico.

• No te protege frente al SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual.

• Puede generar intolerancia y contraindicaciones. Consultar con el personal médico.

LA MINIPÍLDORA

Es una pastilla que contiene una hormona:
progestágeno que impide la ovulación. Su toma
es diaria, sin descanso.

VENTAJAS:

• Es la única píldora indicada para la
mujer en período de lactancia.

• Las mismas que la píldora combinada.

INCONVENIENTES:

• Tu sangrado puede ser más variable.

• Las mismas que la píldora combinada.
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IMPLANTE SUBDÉRMICO

Se trata de 1 ó 2 pequeñas varillas de plástico
flexible que se coloca bajo la piel del brazo (en
la parte superior). El implante libera una hormona
(prostágeno) a dosis muy bajas.

Tiene una duración de 3 a 5 años dependiendo
del producto.

¿CÓMO SE UTILIZA?

El personal médico te inserta el implante en la
parte superior del brazo. Pasado el período de
tiempo de 3 a 5 años se retira reemplazándose
por uno nuevo. Se puede retirar en cualquier
momento.

VENTAJAS:

• Se puede utilizar en período de lactancia.

INCONVENIENTES:

• Tu sangrado puede ser más variable.

• El personal médico debe realizar tanto
la inserción como la extracción.

• Su coste es de unos 160 ¤.

• El de 2 varillas está financiado.
(Preguntar al personal médico).

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES INYECTABLES

Existen dos presentaciones, una mensual y otra
trimestral.

El inyectable mensual es un anticonceptivo
combinado ya que contiene dos hormonas
(estrógeno y gestágeno) por lo que actúa de forma
similar a como lo hace la píldora.

El inyectable trimestral contiene una única
hormona (gestágeno) por lo que funciona de
forma similar a como lo hace la mini píldora.

Son métodos muy eficaces pero, al igual que ocurre con los otros métodos hormonales, se requiere
de consejo médico donde valorarán la conveniencia o no de su utilización.
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ANILLO MENSUAL

Es un anillo de plástico flexible, suave y
transparente  que se coloca en la vagina. Contiene
las hormonas similares a las de la píldora
anticonceptiva.

A través de unos pequeños poros en el anillo se
va soltando el medicamento que es absorbido
por la mucosa de la vagina.

Los efectos secundarios y la eficacia son como
los de la píldora.

¿CÓMO SE UTILIZA?

Se introduce en la vagina, como un tampón, a
los 5-7 días de empezar el ciclo, (recuerda que
tu ciclo empieza con el primer día de la
menstruación y termina con el día anterior al
inicio de la siguiente).

Dejamos dentro el anillo durante 21 días; pasado
este tiempo se retira, se deja 7 días de descanso
para tener la menstruación y se inserta otro
nuevo.

VENTAJAS:

• Su comodidad. Sólo una vez al mes. Las
mismas que la píldora combinada.

INCONVENIENTES:

• Las mismas que la píldora combinada.
No te protege frente al SIDA y otras
Infecciones de Transmisión Sexual.

PARCHE ANTICONCEPTIVO

Es un parche que se aplica sobre la piel en la
zona del glúteo, el abdomen, el brazo o la espalda.
El parche libera hormonas que se absorven a
través de la piel e impiden la ovulación.

¿CÓMO SE UTILIZA?

Se usa un parche durante 1 semana. Tras una
semana de uso se retira y coloca un parche nuevo
en un lugar distinto de la piel. Se repite la misma
acción durante 3 semanas seguidas. La 4ª
semana retira el parche y descansa 7 días para
tener la menstruación. Hay que aplicarlo sobre
la piel limpia y seca. Hay que comprobar
diariamente que está bien colocado.

VENTAJAS:

• Las mismas que la píldora combinada aunque
se produzcan vómitos y diarreas protege de
la misma manera.

INCONVENIENTES:

• Las mismas que la píldora combinada
aunque es Menos discreto. No te protege
frente al SIDA y otras Infecciones de
Transmisión Sexual.
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DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)

El DIU es un dispositivo de plástico que puede
contener un hilo de cobre o contener hormonas en
función del tipo de DIU que sea. Tiene forma de T
o de ancla para ajustarse a la cavidad uterina.

El DIU de cobre dificulta el paso de los
espermatozoides en su trayecto intrauterino
evitando así la fecundación. El DIU con hormonas
libera progestágeno de forma progresiva
disminuye la cantidad de sangre menstrual. Es
efectivo entre 3 y 5 años.

¿CÓMO SE COLOCA?

La ginecóloga o ginecólogo realizará su colocación
preferentemente durante la regla, ya que de esta
forma el cuello del útero se encuentra más abierto
y se puede descartar la existencia de un embarazo.

VENTAJAS:

• Alta eficacia.

• No hay olvidos.

INCONVENIENTES:

• Puede ser expulsado espontáneamente
en alguna ocasión.

• El personal médico debe realizar tanto
la inserción como la extracción.

• Puede ocasionar reglas abundantes y
dolorosas.

• Contraindicado en alérgicas al cobre y
puede provocar otras contraindicaciones.

• Menstruaciones irregulares.

• No te protege frente al SIDA y otras
Infecciones de Transmisión Sexual.

OTROS MÉTODOS

VASECTOMÍA

Es una pequeña intervención quirúrgica que se
practica con anestesia local, y que consiste en
cortar los dos conductos deferentes con el fin de
que los espermatozoides no salgan al exterior
durante la eyaculación. No precisa hospitalización
ni anestesia general, por lo que los riesgos son
pequeños. Su eficacia se acerca al 100%.

LIGADURA DE TROMPAS

Es una intervención quirúrgica sencilla pero
que tiene los riesgos de la cirugía y de la
anestesia general; en esta intervención se
cortan y/o ligan ("atan") las trompas de
Falopio, impidiendo de esta manera que el
óvulo pueda llegar desde el ovario hasta el
útero. Es un método irreversible. Su eficacia
se acerca al 100%.

¿Qué pasa después de la vasectomía? La
intervención no influye en la capacidad sexual
de los varones, por lo que las relaciones sexuales
continuarán igual que antes, no modificando en
absoluto ni el deseo sexual ni el proceso de
eyaculación.

ANTES DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS
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DESVENTAJAS:

• Es mucho menos eficaz que otros
métodos.

• No previene del SIDA y de las infecciones
de transmisión sexual.

ACTUALMENTE SE DISPENSA GRATUITAMENTE
Y SIN RECETA EN CENTROS DE SALUD
(ACUDIR A AMBULATORIOS), MODULOS DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y SE PREVEE QUE
EN SEPTIEMBRE SE DISPENSE ESTA PILDORA
EN FARMACIAS (PREVIO PAGO).

SÓLO EN CASO DE EMERGENCIA

LA PÍLDORA DEL DIA DESPUÉS

No se debe utilizar de forma habitual. Se
recomienda recurrir a ella únicamente cuando el
método utilizado ha fallado. Como por ejemplo,
ante una rotura de preservativo, ante una agresión
sexual o en otros casos.

¿CÓMO SE UTILIZA?

Hay que tomarla antes de que pasen 72 horas
tras la relación sexual sin protección. Cuanto
antes se tome mayor será su eficacia.
Preferentemente tomarla en 24 horas. Se precisa
receta o la administración por parte de una
profesional médica.

VENTAJAS:

• Evita el 85% de los embarazos que pudieran
producirse. Hay que aclarar que NO ES UN
MÉTODO ABORTIVO.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

No tengas vergüenza. Explícale
a tu medica o médico cómo te
sientes y pídele consejo con

respecto a lo que te preocupa.
Es importante que acudas

cuanto antes si sientes alguna
molestia.

La píldora anticonceptiva,
bien utilizada, te previene

del embarazo.

Antes de utilizar un método
diferente al preservativo

asegúrate que tu pareja no
es seropositiva. Para
comprobarlo se puede
acudir al ambulatorio
(donde la prueba es

gratuíta)  o bien a una
farmacia del municipio.

Hay muchos métodos
anticonceptivos. Elige el mas
adecuado para ti. Acude a tu
ginecóloga o ginecólogo del
ambulatorio o del modulo de
planificación familiar que te

corresponda.

Los preservativos son
los únicos métodos que
te previenen del sida.

Acude al ambulatorio
cuando tengas un

problema de salud.
Cuando no puedas

aguantar el dolor, acude
a urgencias médicas.

La píldora no te protege
de ninguna enfermedad
de transmisión sexual.

Tomar la píldora no  te previene
del sida.
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RESPONDIENDO A LOS MITOS

Con respecto al tema sexual, existen muchísimos mitos o falsas creencias que nos confunden
y provocan que llevemos a cabo prácticas de riesgo que atentan contra nuestra salud.

CON RESPECTO AL VIH/SIDA:

¿Se puede contraer el SIDA por un beso si tengo una herida en la boca y o si me cae semen
en la boca?

• Ante esta pregunta entendemos que hay una práctica de sexo oral. En este caso es posible,
aunque el riesgo es menor que con la penetración vaginal o anal. Es importante conocer
cual es nuestra situación con respecto al SIDA y a otras enfermedades de transmisión
sexual antes de tener ningún tipo de relación. Se pueden tener todo tipo de prácticas pero
siempre usando métodos de prevención (preservativo masculino y femenino).

• Aclarar que los fluídos que transmiten el virus del SIDA son 3: SANGRE, SEMEN y SECRECIONES
VAGINALES.

• Las lágrimas, la saliva, el sudor, la orina y las heces no transmiten el virus del sida.

• Aclaremos que: por un beso, no te contagias del VIH/SIDA.
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CON RESPECTO A LA REGLA / MENSTRUACIÓN:

¿Es normal si tengo coágulos sanguíneos grandes
durante mi período menstrual?

• Los coágulos grandes significan que el sangrado
es muy abundante. Si el sangrado dura muchos
días y es de mucha cantidad puede ocasionar
anemia. Hay que consultar al médico, ver cual
es el motivo y tratar de reducir el sangrado.

• Es corriente pensar que es malo sangrar poco
con la regla, pero en realidad es mucho más
perjudicial sangrar mucho porque debilita.

¿Es malo ducharse y lavarse la cabeza porque
se corta la menstruación?

• No es ni malo ni bueno. No pasa nada.

¿Tomar un Alka-Seltzer con agua tibia en ayunas
hace que regrese la regla si tengo un retraso?

• No. Provoca una deshidratación y de existir un
embarazo, no lo interrumpiría. Provocaría daños
en el futuro feto.
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CON RESPECTO AL PLACER:

¿La masturbación es una práctica sólo para adolescentes?

• No. Cuando hablamos de masturbación estamos hablando de la estimulación de los órganos
genitales con el objeto de conseguir placer sexual. Puede practicarse en cualquier edad. 
Es importante que cada persona aprenda de esta forma a conocer su cuerpo.  Así cuando
tengamos relaciones sexuales podremos manifestar cuáles son las partes de nuestro cuerpo
en las que sentimos mayor placer.

¿Puedo saber cuanto dura un orgasmo?

• El orgasmo viene a ser una de las fases finales de la respuesta sexual humana. Durante
el orgasmo las pulsaciones y la respiración llegan a su máxima frecuencia e intensidad,
se produce una gran tensión muscular y contracciones en la zona ano-genital. En el caso
de las mujeres, el orgasmo puede producirse en el clítoris y en la vagina y en el caso de
los hombres en el pene y en la próstata. En cuanto a su duración, dura unos segundos y
ésta puede variar en número, duración e intensidad de una relación a otra. La fase culmina
en los hombres con la eyaculación (expulsión del semen del pene) y en las mujeres se puede
experimentar una eyaculación líquida (liquido claro o lechoso que se expulsa a través de
la uretra). Ésta parece estar relacionado con el Punto G (zona del área genital localizada
detrás del hueso del pubis y alrededor de la uretra).

CON RESPECTO A LA EDUCACIÓN SEXUAL:

¿La Educación Sexual promueve que los y las adolescentes tengan relaciones sexuales
más rápido?

• Según la OMS,  la Educación Sexual no conduce a una mayor actividad sexual ni a que esta
ocurra antes. Puede capacitar a los jóvenes para que pospongan las relaciones sexuales
y puede aumentar el uso de anticonceptivos.
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CON RESPECTO A LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS :

¿ Es más seguro ponerse dos condones que uno solo?

• Todo lo contrario. Hay más riesgo de que se produzca una ruptura del condón por fricción
o roce entre ambos.

¿La marcha atrás o método de ritmo son efectivos para no quedarte embarazada?

• No es efectivo. De hecho es un método que está fallando mucho hasta en un 50 % de las
veces. Hay un método llamado “de los días fijos” que supone no tener relaciones sin
protección entre los días 8 y 19 de un ciclo. El ciclo menstrual se cuenta desde el primer
día de la regla al primer día de la siguiente regla que puede oscilar entre 26 y 32 días. La
OMS le da un 95% de eficacia a este método pero HAY QUE USARLO MUY BIEN.

CON RESPECTO A LA HIGIENE DE LOS GENITALES:

Debemos utilizar agua y jabones neutros.
Nunca perfumes ya que se pueden producir infecciones.

¿El lavado vaginal con jabón o con productos vendidos en Farmacia es un método eficaz
para prevenir el embarazo?

• No. Es absolutamente ineficaz.

DEFINIENDO LA VIOLENCIA  CONTRA LAS MUJERES

En la actualidad se están usando un amplio número de conceptos para referirse al fenómeno
de la violencia que se ejerce de diferentes formas contra las mujeres por razón de sexo. Para
evitar confusiones terminológicas EMAKUNDE propone hablar de VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES. La definición está recogida en La Ley 4/2005 de 18 de febrero para la Igualdad de
Mujeres y Hombres:

Se considera violencia contra las mujeres cualquier acto violento por razón de sexo que resulta,
o podría resultar, el daño físico, sexual o psicológico, o en el sufrimiento de la mujer, incluyendo
las amenazas de realizar actos, coacción, o la privación arbitraria de libertad, que se produzcan
en la vida pública o privada.

La violencia en la pareja, expresada en todas sus formas, es un DELITO que debe ser denunciado.
Sin embargo, diversos estudios afirman que la mujer tarda una media de 7 a 10 años antes
de formular la denuncia. En 1980 las Naciones Unidas reconoció que la violencia contra las
mujeres es el crimen encubierto más frecuente en el mundo.
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EL CÍRCULO DE LA VIOLENCIA

Cuando ocurre repentinamente, la violencia se manifiesta en un proceso circular más o menos
en el mismo orden.

Fase de Agresión

• Se da algún tipo de maltrato.

• Físico, sexual o psicológico-emocional.

Fase de arrepentimiento y conciliación

• El agresor pide perdón.

• La víctima le perdona.

Fase de tensión

• Comienzan las discusiones.

• En el ambiente familiar o de convivencia se vuelve a generar tensión.

Debemos entender la complejidad de las situaciones de violencia y saber que en muchas
ocasiones, las relaciones con una pareja que te agrede se mantienen porque la misma persona
que te agrede es la misma persona que tiene al mismo tiempo comportamientos de mimo y
cariño. La interiorización de los Mitos, las situaciones de dependencia, la sutileza en las
expresiones de violencia, son algunas causas que provocan que las relaciones de pareja no
se rompan.

EL CIRCULO DE LA VIOLENCIA

• CRECE LA INTENSIDAD

• DECRECE EL INTERVALO DE TIEMPO ENTRE LAS FASES

FASE DE AGRESIÓN FASE LUNA DE MIEL

FASE DE TENSIÓN

CON EL TIEMPO EL CÍRCULO
SE VUELVE MÁS VIOLENTO

Y FRECUENTE
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CAUSAS DE LA VIOLENCIA

EXISTEN DIFERENTES TEORÍAS QUE EXPLICAN EL ORIGEN DE UNA RELACIÓN DE MALTRATO

De todas ellas, queremos señalar la que explica que la verdadera causa de fondo, la raíz,
el origen del acto delictivo es Sociocultural, por ser la única que manifiesta la violencia
como resultado de un problema estructural que atañe a todo el sistema: la desigualdad entre
mujeres y hombres. La violencia de género es entendida como la consecuencia más extrema,
exagerada y perversa de la desigualdad política, económica, social y cultural entre unas y
otros. Es el resultado de un problema de género, de desequilibrio de poderes, que prioriza,
sobreestima, visibiliza, concede prestigio y privilegios a uno de los géneros, al masculino, en
detrimento del femenino, es decir, de la mitad de toda la población mundial. Esta teoría explica
que la violencia surge en una relación como fruto de todo un proceso en el que se van
estableciendo roles diferenciados, una división sexual del trabajo, una distribución no equitativa
de los tiempos y espacios, un desequilibrio del poder decisorio, etc. Según este modelo, la
dominación de la mujer en el seno de la pareja es el reflejo de la opresión que el género
femenino vive en la sociedad y fruto de la educación sexista que promueve, legitima y normaliza
identidades masculinas y femeninas y que transmiten los diversos agentes socializadores, y
no dependiente de la personalidad o experiencias individuales del agresor.

MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA

Física

• Va desde el golpe hasta el asesinato.

Económica y social

• Control absoluto del dinero.

• Maltrato verbal en público.

• Control relaciones externas y actividades.

Psicológica o emocional

• Insultos, vejaciones verbales y amenazas.

• Destrucción de objetos de valor sentimental y maltrato a animales domésticos.

Sexual

• Obligar a mantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad.

• Exhibicionismo, palabras obscenas, tocamientos, acoso, la más grave: la violación.
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CONSECUENCIAS MÁS COMUNES DE LA VIOLENCIA

Problemas físicos

• Dolores crónicos.

• Embarazos no deseados.

• Lesiones y/o muerte.

Problemas psicológicos

• Depresión, ansiedad, insomnio, trastornos de alimentación.

• Estrés post-traumático.

• Abuso de alcohol, drogas, y suicidio.

Problemas sociales

• Incomunicación y aislamiento.

• Alto coste social: sanitario, policial, judicial, y servicios sociales.

RESPONDIENDO A FALSAS CREENCIAS

SI NO TENGO PAPELES Y DENUNCIO SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA,
ME PUEDEN EXPULSAR DE ESPAÑA
 
SÍ: Si denuncio en la Policía Nacional.
 
NO: Si denuncio en la Policía Municipal de Bilbao o en la comisaría de la Ertzaintza. Si necesitas
protección urgente llama al 112.

SON  LAS MUJERES MUSULMANAS LAS QUE MÁS SUFREN VIOLENCIA

NO: Los datos nos demuestran que todas las Mujeres, por el hecho de serlo, podemos ser
víctimas de violencia. La violencia se manifiesta de muchas formas distintas y en mayor y
menor grado en las diferentes culturas y sociedades.

En muchas ocasiones, esta falsa creencia apunta al islam como culpable de que exista
violencia.  Al igual que otras religiones, como el judaísmo y el cristianismo, el islam no justifica
el ejercicio de la violencia contra las mujeres. El origen de la desigualdad se asienta en la
estructura social desigual existente que las diferentes culturas mantienen mediante tradiciones,
usos y costumbres que han instaurado y normalizado históricamente el ejercicio de la violencia
contra las mujeres.

ALGUNAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SON MASOQUISTAS,
PORQUE LES GUSTA QUE SU PAREJA LE DE “CAÑA”, LE PEGUE

No: Las mujeres víctimas de violencia se encuentran en una situación muy compleja y a
menudo, difícil de entender. Para poder romper la relación con el maltratador casi siempre
necesita de la ayuda de otras personas: vecinos y vecinas, amistades, profesionales para
atreverse a denunciar su situación.
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INDICADORES PARA DETECTAR SI SUFRIMOS VIOLENCIA CON NUESTRA PAREJA

• Cuando tu pareja te dice en muchas ocasiones que tu opinión no es importante.

• Si tu pareja y tú no tomáis nunca las relaciones por igual.

• Cuando tu pareja muestra celos excesivos y controla tu móvil y tus relaciones sociales.

• Si tu pareja intenta aislarte de tus amigas y amigos.

• Si tu pareja es excesivamente protectora contigo para hacerte dependiente de ella con
respecto a muchas cosas.

• Si tu pareja tiene baja autoestima, complejos e inseguridad que compensa desvalorizándote
y lo utiliza para sentirse superior a ti.

• Si tu pareja se mete constantemente con tu cuerpo, con tu forma de vestir, tu forma de
pensar, tus aficiones o te dice que estás gorda o flaca, que eres fea y que tienes que
cambiar algo en ti.

• Si tu pareja de una forma constante te dice que tu no tienes ni idea de nada, que te calles,
o te ridiculiza en público diciéndote ¿Qué sabrás tu de eso?, etc.

• Si tu pareja te hace chantaje, te hace silencios si no consigue lo que él quiere en cada
momento.

• Si tu pareja siempre te impone cuándo quiere tener relaciones o te impone la postura al
mantener relaciones sexuales.

• Si tu pareja te impone mantener relaciones sexuales sin preservativos.

• Cuando tu pareja tiene una actitud machista e irrespetuosa hacia las mujeres en general.

• Si las personas que te rodean (amigas y amigos, familia, conocidos y conocidas te transmiten
que no les gusta cómo te trata tu pareja a ti porque consideran que te falta al respeto).

• Si tu pareja te insulta, te empuja, te da cachetes, te pone miradas de indiferencia, aunque
sea en pequeñas dosis.

• Si tu pareja ya te ha agredido física, sexual y psicológicamente anteriormente.

SI TU RESPUESTA ES AFIRMATIVA PUESTO QUE VIVES ESTAS SITUACIONES DE UNA FORMA
CONTINUADA, BUSCA  SOLUCIÓN
Extracto obtenido de la Asociación GALARAZI (Romero, Julia)
(En esta guía te damos la información necesaria para ello)
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DÓNDE ACUDIR SI SUFRES VIOLENCIA

Pasos a dar:

1. DENUNCIA En la comisaría de la ertzaintza o en la policía municipal.

2. ACUDIR A UN CENTRO DE SALUD y comentar al personal médico que
se ha sido víctima de agresión para que haga un informe de la agresión
sufrida.

Además:

• Solicitar ORDEN DE PROTECCIÓN cuando hay riesgo.

• Cuando no se puede volver a la casa: ALOJAMIENTO TEMPORAL DE
URGENCIA.

• Si tienes pareja de tu mismo sexo y sufres violencia tienes derecho a
ser informada y atendida.

• SI NO VIVES EN BILBAO, PERO SÍ EN CUALQUIER OTRO MUNICIPIO DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA, Y SUFRES VIOLENCIA. PUEDES
LLAMAR AL 900 840 111.

Si eres víctima de agresión por
parte de tu pareja o expareja (hay

una vinculación sentimental)

Cuando eres víctima de violencia
por parte de otro familiar, de un

desconocido, etc.

Servicio de Asistencia
a la Víctima
900 400 028

Cuando no hay urgencia
ÁREA DE IGUALDAD,

COOPERACIÓN Y CIUDADANÍA
Plaza Venezuela nº 2 - 4ª planta

94 420 48 38
Pide cita con una
trabajadora social

Cuando hay urgencia
Si te ocurre la agresión a la tarde

o a la noche, puedes llamar al
SERVICIO MUNICIPAL DE
URGENCIAS SOCIALES

94 470 14 60
Desde aquí te informarán y

acompañarán a los diferentes
recursos

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE
TODOS LOS CASOS

Actuaciones preventivas,
continuadas e inmediatas,

siempre valorando la necesidad
de protección.
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CUESTIONES IMPORTANTES

Coméntaselo a amigas y
familiares, a personas

cercanas a ti. No lo
mantengas en secreto. Es
importante que te apoyes
en otras personas para la
búsqueda de soluciones.

Si has decidido denunciar,
procura ir acompañada  a la

comisaría más cercana.

Tener relaciones sexuales sin
protección te puede llevar a
adquirir una enfermedad de

transmisión sexual, a tener sida
o a sufrir un embarazo no

deseado.

Si sufres violencia, es
importante que sepas:

que hay alojamientos de
emergencia para

garantizar tu seguridad.
Recuerda que la interrupción de
un embarazo no deseado es una

forma de violencia contra tu
propio cuerpo, evítalo mediante

la prevención.

Recuerda que la violencia
es incompatible con una

sexualidad sana.

Si eres víctima de violencia no
te calles.

Salir de la situación de violencia
te va a proporcionar paz,

bienestar y salud. Muchas
mujeres ya han salido de esta
situación y tú también puedes

hacerlo.
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TELÉFONOS Y LUGARES DE INTERÉS
PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DEBEN SABER QUE TIENEN DERECHO A: 

• Información, asesoramiento y orientación en todo el proceso.

• Ayudas para cambio de residencia por motivos de seguridad.

• Protección de la dignidad e intimidad.

• Escolarización inmediata de los hijos e hijas en caso de cambio de residencia.

• Apoyo y acompañamiento profesional.

• Asistencia social integral.

• Orientación jurídica y Asesoramiento psicológico.
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• ÁREA DE IGUALDAD, COOPERACIÓN Y CIUDADANÍA (AYUNTAMIENTO DE BILBAO):
Para mujeres residentes en BILBAO. Plaza Venezuela nº 2 - 4ª planta. Tfno.: 94 420 48 38

• SERVICIO DE LA MUJER (DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA): Para mujeres residentes en el
resto de Bizkaia. Camino Ugasko nº 3 - 2ª planta. Tfno.: 94 406 69 00

• SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA (Abogadas y abogados del turno de oficio).
Barroeta Aldamar nº 10 planta baja. Tfno.: 94 401 67 12

• SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA (para mujeres que residan en Bizkaia).
C/ Ibáñez de Bilbao nº 5 planta baja. Tfn.: 900 400 028

• SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR. C/ Santutxu nº 69. Tfno.: 900 100 080

EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:

• MÓDULOS PSICO-SOCIALES (PARA PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ASESORAMIENTO JURÍDICO,
PSICOLÓGICO,…).

• MÓDULO AUZOLAN. C/ La Naja nº 5 (esquina con la C/ Dos de Mayo). Tfno.: 94 416 36 22

• MÓDULO DEUSTO - SAN IGNACIO. Plaza Aoiz s/n (Frente a correos). Tfno.: 94 475 94 72

• MÓDULO DE REKALDE. Camino Villabaso nº 24. Tfno.: 94 444 98 59

• LOS CENTROS AMBULATORIOS situados en tu propio municipio disponen de: ATENCIÓN
PRIMARIA, ATENCIÓN ESPECIALIZADA (donde puedes solicitar Atención Ginecológica).

SERVICIOS SOCIALES DE BASE:

Donde te proporcionan Asesoramiento y Apoyo ante cualquier problemática social. Hay siempre
uno cercano a la zona de donde tú vives. En caso de no conocerlo, puedes llamar al Tfno.: 010
y pedir que te informen en el lugar donde se encuentra.

EN MATERIA DE EXTRANJERÍA:

SERVICIO MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN:
• SEMI JURÍDICO: Información, orientación y gestión de trámites relacionados con el derecho

de asilo y extranjería. Tfno.: 94 416 66 37

• SEMI SOCIAL: Tramitación de informes de inserción social a efectos de ARRAIGO, informes
de disponibilidad de vivienda para reagrupación familiar, informes sociales para retorno
voluntario. Tfno.: 94 476 37 25

URGENCIAS:

• SERVICIO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES DE BILBAO (Servicio de atención 24 horas).
Alameda Mazarredo nº 22. Tfno.: 94 470 14 60

• JUZGADO DE GUARDIA. C/ Ibáñez de Bilbao nº 4. Tfno.: 94 401 64 81

• POLICÍA MUNICIPAL DE BILBAO. Tfno.: 092

• COORDINACIÓN DE URGENCIAS SOS DEIAK - BILBAO. Tfno.: 112
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