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NOTICIAS   EVENTOS

OCHO DÍAS CON ROSTRO DE MUJER

Bajo este lema, del 1 al 8 de
marzo pueden consultarse en el
sitio web de la Consejería de
Salud algunas de las
actuaciones que se desarrollan
en el Sistema Sanitario Público

de Andalucía para dar visibilidad a las mujeres en su condición de trabajadoras,
pacientes o familiares, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer.

Son mujeres que, en primera persona, cuentan sus experiencias a la cámara.
Hasta el 8 de marzo se publicará cada día un vídeo en el que quedarán
visualizadas estrategias y actuaciones que favorecen la salud de la mujer en la
comunidad autónoma.

Entre éstas figuran el Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal en
Andalucía, que continúa avanzando en la extensión de las buenas prácticas en la
atención al parto y al nacimiento en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, y
el Plan de Atención a las Personas Cuidadoras, que, con la puesta en marcha de
la Tarjeta + Cuidado, establece medidas que personalizan la atención sanitaria,
facilitan y mejoran el acceso de pacientes y de sus cuidadoras a los centros
asistenciales y favorecen el acompañamiento familiar en urgencias, entre otros
aspectos.

En materia de salud sexual y reproductiva, el objetivo de los programas que se
desarrollan en Andalucía es promover la vivencia satisfactoria de la sexualidad y
la reproducción, como un valor positivo y un activo para el bienestar y la salud de
las personas, como Forma Joven, una estrategia de promoción de salud que,
mediante asesorías de información y formación en salud a adolescentes y
jóvenes, fomenta la igualdad entre hombres y mujeres; la eliminación de
comportamientos sexistas y la prevención de sida, enfermedades de transmisión
sexual y embarazos no deseados e ITS.

Otras estrategias en pro de la mujer son la Red Andaluza de Formación contra el
Maltrato a las Mujeres (Red Formma), que desarrolla actividades de
sensibilización y formación dirigidas a profesionales para contribuir a la
prevención, la detección precoz y la atención adecuada a la violencia contra las
mujeres. En este sentido, Andalucía cuenta con el Protocolo Andaluz para la
Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, y se está ultimando el protocolo
andaluz de actuación sanitaria desde el ámbito de urgencias ante la violencia de
género.

La iniciativa ‘8 días con rostro de mujer’ también pretende poner en valor las
medidas de conciliación familiar y laboral desarrolladas en el sistema sanitario, el
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papel de las mujeres investigadoras y de las mujeres directivas,...en definitiva, la
salud con rostro de mujer.
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