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Introducción 

La salud es un derecho humano fundamental e indis-
pensable para el ejercicio de los demás derechos huma-
nos. Todas las personas tienen el derecho de aspirar a 
tener el mayor nivel de salud que se pueda conseguir. 
Sin embargo, la discriminación por motivos de género 
socava este derecho. Las relaciones desiguales de poder 
entre las mujeres y los hombres en el espacio público y 
privado y las distintas formas de violencias de género 
repercuten negativamente en la salud física, mental y 
social de las mujeres y las niñas.  

medicus mundi es una organización de cooperación 
internacional sanitaria que tiene como una de sus prin-
cipales líneas de actuación la Salud Sexual y Reproduc-
tiva como Derecho Humano. 

Desde hace años venimos trabajando para erradicar las 
desigualdades de género que repercuten directamente 
en la salud de las mujeres y en sus opciones de desa-
rrollo tanto en el Sur como en el Norte. 

En 1993 iniciamos la línea de acción de Educación para 
el Desarrollo y Sensibilización, promoviendo y organi-
zando diversas actividades dirigidas al profesorado y 
alumnado de Enseñanza Secundaria. 

Los procesos de Educación al Desarrollo son clave para 
la denuncia de las causas estructurales patriarcales 
y sus consecuencias en la generación de desigualdad 
entre mujeres y hombres. También, para generar un 
ciudadanía global y activa que impulse intercambios 
de estrategias y construya alternativas globales para 
lograr un desarrollo más justo y equitativo. 

Con la siguiente propuesta pretendemos acercar a la 
comunidad educativa a la situación de derechos hu-
manos de las mujeres y las niñas en diferentes áreas 
geográficas y su impacto en la salud. 



















































Proyecto financiado por:

Reimprime:

Delegación Asturias:
Colegio Oficial de Médicos

Plaza América, 10 - 1º

33005 Oviedo (Asturias)

985 23 22 27

Delegación Cantabria:
Colegio Oficial de Médicos

C/ Ataúlfo Argenta, 33 Bajo

39004 Santander

677 33 76 75

Andalucía
C/ José Tamayo, 12, Edif. Puerto 

Lápice, bajo. 18008 Granada. 

Tlf.: 958 135 070 

sur@medicusmundi.es 

Blog “Con Vistas al Sur”

 www.medicusmundi.es

Castilla-La Mancha 
Oficina: Casa de la Solidaridad. 

C/ Alcalde Conangla, 70, bajo. 
 02001 Albacete.

Tienda de artesanía: Pl. de la 
Catedral, 9,  bajo. 02005 Albacete.

albacete@medicusmundi.es    

Tlfs.: 967 52 06 52 

         692 02 05 37

Extremadura 
C/ Molino, 4.  06400 Don Benito (Badajoz). Tlf.: 924 81 28 98

extremadura@medicusmundi.es


