
 

 

RESUMEN PROYECTO  

“Acercando a Extremadura la realidad sanitaria de la mujer en el 

Sur. Equidad de género y derecho a la salud” Marzo 2016- 2017 

Durante todo un año en Farmamundi hemos estado trabajando en un proyecto financiado por la 

Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) que concluye 

este mes de marzo 2017 con una valoración muy positiva; nos quedamos con la buena acogida 

social que ha tenido en toda la región y que ha permitido el proceso participativo intersectorial 

buscado. Las visiones y experiencias compartidas desde ámbitos profesionales diferentes, 

coinciden en la necesidad de apostar y unir fuerzas por una sociedad que promueva la equidad 

de género y garantice la igualdad de oportunidades de salud a mujeres y niñas.  

La desigualdad en el estado de salud de las mujeres es debido a algunos factores como: la falta 

de reconocimiento y conocimiento de sus derechos; la pervivencia de un modelo social y cultural 

discriminatorio y lesivo para el sexo femenino;  la invisibilidad e inadecuada atención de los 

problemas de salud de las mujeres; la falta de canales de participación para la toma de 

decisiones tanto personales como colectivas; y unas políticas, servicios y recursos sanitarios no 

adecuados a las necesidades de las mujeres y niñas. Farmamundi, promueve la implicación 

tanto de hombres como de mujeres para mejorar un modelo social que continua siendo injusto y 

desigual, es importante potenciar un cambio de actitudes desde lo local, participando de forma 

conjunta desde todos los sectores profesionales para conseguir esa igualdad de género 

universal que permita el cumplimiento del Derecho a la Salud y del resto de DDHH. 

En Farmamundi hemos contado con la colaboración de diversos colectivos y entidades de la 

región como AEXCID, Colegios oficiales de farmacéuticos de Badajoz y Cáceres, la 

distribuidora farmacéutica Bidafarma, diez farmacias de Badajoz, Cáceres, Mérida, 

Almoharín, Pinofranqueado y Guadalupe, el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), la 

Casa de la Mujer de Badajoz y Cáceres, Fundación Atabal, Asociación Extremeña de 

Comunicación Social (AECOS), Coordinadora Extremeña de ONGD, Fundación Mujeres, la 

Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo y Voluntariado (OCUDV), el Consejo de 

la Juventud de Extremadura (CJEX), grupo scout Marwan de Badajoz, así como la 

Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación de la Universidad de 

Extremadura, la Biblioteca Pública “Bartolomé J. Gallardo” de Badajoz y la Biblioteca 

Pública “A. Rodríguez-Moñino/M.Brey” de Cáceres. A todas ellas, a todo el voluntariado y a 

todas las personas que nos han apoyado durante todo el proceso, les agradecemos su interés y 

contribución a este proyecto. 

 

 



 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

1.- Muestra itinerante ‘Género y Salud. Equidad y Derecho’ ha recorrido 10 farmacias de las 

localidades de Badajoz, Cáceres, Mérida, Almoharín, Guadalupe y Pinofranqueado, del 5 de septiembre 

de 2016 al 20 de enero de 2017, abordando temáticas interrelacionadas como la igualdad social, la 

violencia, la salud materna, el acceso a medicamentos, la salud sexual y reproductiva, etc. 

 

2.- Taller de comunicación social. Claves para comunicar sobre género y salud. 22 y 23 de 

noviembre de 2016. Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de 

Extremadura. Realizado con el objetivo de informar e implicar a profesionales y futuros profesionales de 

la comunicación, ha sido muy bien valorado por las y los participantes que, asumiendo el reto de actuar 

directamente, han realizando una labor de comunicación sobre género y salud.  

 

4.- Exposición ‘Género y Salud. Equidad y Derecho’. Biblioteca “Bartolomé J. Gallardo” de Badajoz. 

Del 6 al 20 febrero de 2017. 



 

 

3.- Acto de inauguración de la exposición en Badajoz. 6 de febrero de 2017 en la sala de usos 

múltiples de la Biblioteca “Bartolomé J. Gallardo”. Participan la Directora General del Instituto de la Mujer 

de Extremadura, Elisa Barrientos Blanca; y la Gerente de la Agencia Extremeña de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, Encarnación Rodríguez Labrador. A este encuentro asisten otros 

representantes como Cecilio Venegas, Presidente del Colegio de farmacéuticos de Badajoz, Marilé Calvo, 

directora de la Casa de la Mujer de Badajoz y personas del ámbito de la educación, cooperación, 

comunicación, etc. 

5.- Exposición ‘Género y Salud. Equidad y Derecho’. Biblioteca “A. Rodríguez-Moñino / M. Brey” de 

Cáceres. Del 22 de febrero al 9 de marzo de 2017. 

 

 

3.- Acto de clausura de la exposición en Cáceres. 9 de marzo de 2017 en el salón de actos de la 

Biblioteca “A. Rodríguez-Moñino / M. Brey”. Con la presencia de Carmen Casco Casas, coordinadora de 

Fundación Mujeres en Extremadura y de Julián Chaves Palacios Director de la Oficina de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo y Voluntariado (OCUDV) y Juan García de Casasola García, Secretario del 

Colegio de Farmacéuticos de Cáceres. 

 

6.- Campaña por redes “Yo me sumo-GENERA SALUD / PRACTICA IGUALDAD” Cada día más 

personas se van uniendo y continuaremos subiendo sus fotografías con el cartel de apoyo, esta iniciativa 

de concienciación ciudadana seguirá en marcha a través de nuestro facebook Salud con Igualdad de 

Género. Farmamundi Extremadura https://www.facebook.com/Inequidadgenerosalud/insights/ 

https://www.facebook.com/Inequidadgenerosalud/insights/


 

 

MATERIALES CREADOS 

 
Página de facebook SALUD CON IGUALDAD DE 
GÉNERO. FARMAMUNDI EXTREMADURA: 
https://www.facebook.com/Inequidadgenerosalud/?fref=ts 
 
Un lugar donde compartir materiales y contenidos 
relacionados con la salud, los derechos de las mujeres y la 
equidad de género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spot  “IMAGINA TU META”: Bajo la dirección de Maribel Rangel, 
de Malévola Films, la actriz Cristina Rosa y el actor Simón Ferrero 
realizan una pieza audiovisual, que representa en algo más de un 
minuto, cómo la carrera de la vida está llena de obstáculos 
impuestos desigualmente a mujeres y hombres, provocando 
problemas de inequidad en la salud. 

 
Farmamundi denuncia que en pleno siglo XXI la desigualdad de 
género en la salud persiste y la mayoría de las causas que la 
provocan son injustas y evitables. 
 https://www.youtube.com/watch?v=nj6YXNgOlx0   
 
 
 
  

 

EXPOSICIÓN: 'GÉNERO Y SALUD. EQUIDAD Y 
DERECHO' 

Esta exposición visibiliza, a través de 10 banners que 
analizan diferentes temáticas, la desigualdad por motivos 
de género y cómo afectan a la salud de las mujeres, 
promueve la transformación social en pro de la igualdad y 
cumplimiento del derecho a la salud. 

Exposición también en formato online: 
http://esencialesparalavida.org/genero-y-salud-equidad-y-
derecho/ 
 

 
  

Como complemento, mediante códigos QR se introduce en la exposición diferentes materiales que 

permiten ampliar la información sobre cada una de las temáticas trabajadas 

 

https://www.facebook.com/Inequidadgenerosalud/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=nj6YXNgOlx0
http://esencialesparalavida.org/genero-y-salud-equidad-y-derecho/
http://esencialesparalavida.org/genero-y-salud-equidad-y-derecho/


 
 
 
 
Cada banner de la exposición analiza un tema: 

 
 
 

 



  
 
 

 
 
 

 



  
 
 

  

 

 



 
  
Marcapáginas con enlace a expo online: 
 

  
  

 
 

 
  

 

La acción “YO ME SUMO” : Continúa con buena aceptación, promoviendo la implicación de personas y 

entidades de diferente sectores profesionales de Extremadura. En la página facebook Salud con igualdad de 

género, irán apareciendo cada semana las fotografías de las personas que se siguen sumando. Algunos ejemplos  

de las personas que ya lo han hecho son: 

 

 
 
 
 
ELISA BARRIENTOS BLANCA 
Directora del Instituto de la mujer de Extremadura 



 
 
 
 

ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ LABRADOR 
Gerente de la Agencia Extremeña de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AEXCID) 

 

 

 
 
 
 
JULIÁN CHAVES PALACIOS  
Director de la Oficina de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo y Voluntariado (OCUDV) 

 

 


