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14 de febrero
Día Europeo de la 

Salud Sexual

La Organización Mundial de la Salud
define la salud sexual como un estado
de bienestar físico, mental y social en
relación con la sexualidad.

Requiere un enfoque positivo y
respetuoso de la sexualidad y de las
relaciones sexuales, así como la
posibilidad de tener experiencias
sexuales placenteras y seguras, libres
de toda coacción, discriminación y
violencia. OMS. 2006.

 La Alianza Europea para la Salud Sexual eligió
en2003 la fecha del 14 de febrero para conmemorar
el Día Europeo de la Salud Sexual.

 Los derechos sexuales y reproductivos han sido
reconocidos por la comunidad internacional como
derechos humanos en declaraciones, convenciones y
pactos internacionales.

 El concepto de salud sexual y reproductiva fue
incorporado por primera vez en las Naciones Unidas
en la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo de El Cairo en 1994.

 Para asegurar el desarrollo de una sexualidad
saludable en los seres humanos y las sociedades, los
derechos sexuales han de ser reconocidos,
promovidos, respetados y defendidos por todas las
sociedades con todos sus medios.



Para garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (ODS 3):

• Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos
(meta 3.1).

• Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles (meta 3.3).

• Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos
los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales (meta 3.7).

Naciones Unidas fija en su Agenda 2030 
como metas a alcanzar antes de esta fecha:



Naciones Unidas fija en su Agenda 2030 
como metas a alcanzar antes de esta fecha:

Para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas (ODS 5):

• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación (meta
5.2).

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la
mutilación genital femenina (meta 5.3).

• Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales
de sus conferencias de examen (meta 5.6).
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Los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas
promoverán (artículo 5.2):

• Las relaciones de igualdad y respeto mutuo entre
hombres y mujeres en el ámbito de la salud sexual y la
adopción de programas educativos especialmente
diseñados para la convivencia y el respeto a las
opciones sexuales individuales.

• La corresponsabilidad en las conductas sexuales,
cualquiera que sea la orientación sexual.

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual  y reproductiva y de la  interrupción 
voluntaria del embarazo: 



La discriminación contra la mujer y los grupos de 
personas más vulnerables se presenta en todas las 

facetas de la vida, incluida la salud sexual y reproductiva

“La discriminación constituye una grave amenaza para la salud
sexual y reproductiva de muchas personas. Las restricciones legales o
sociales sobre las mujeres y las niñas al acceso a la información y los servicios de
anticoncepción afectan su capacidad de tomar decisiones sobre su salud y su vida
sexual y reproductiva, son una manifestación de la discriminación por razón de
sexo, y a menudo contribuyen a la aparición de problemas de salud física y
mental”.

Respeto de los derechos humanos al proporcionar información y servicios de anticoncepción. 
Orientaciones y recomendaciones.

OMS. Ginebra. 2014



El sistema educativo español debe contemplar la formación en 
salud sexual y reproductiva, como parte del desarrollo integral de la 

personalidad y de la formación en valores

Incluyendo un enfoque integral que contribuya a:

 La promoción de una visión de la sexualidad en términos de igualdad y corresponsabilidad entre
hombres y mujeres.

 La prevención de la violencia de género, agresiones y abusos sexuales.

 El reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual.

 La prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual.

 La prevención de embarazos no deseados en el marco de una sexualidad responsable.

 La atención a las necesidades de los grupos o sectores sociales más vulnerables, como el de las
personas con discapacidad.

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual  y reproductiva
y de la interrupción voluntaria del embarazo (artículo 9)



Es preciso empoderar a las niñas antes de 
que se conviertan en mujeres

”Actualmente, para los adolescentes de muchos países es más 
fácil acceder a pornografía a través de internet o teléfonos 

móviles que hablar con un adulto de confianza o recibir 
asesoramiento de un médico o una enfermera. 

Por lo tanto, en vez de obtener información sólida acerca de 
opciones saludables, las niñas se ven desbordadas con 

mensajes ambiguos. Es tiempo de cambiar esta situación”. Flavia Bustreo
Subdirectora General de la OMS

para la Salud de la Familia, la Mujer y el 
Niño 

Comentario 
13 de octubre de 2015



Enlaces de interés

Madrid Salud – Portal de Salud Sexual y Reproductiva

http://madridsalud.es/salud-sexual-y-reproductiva/

Ministerio de Sanidad – Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/ENSSRIntro.htm

OMS – Portal de Salud Sexual y Reproductiva

http://www.who.int/reproductivehealth/es/

PNUD – Portal de Salud Sexual y Reproductiva

http://www.unfpa.org/es/salud-sexual-y-reproductiva
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