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Introducción 

8 de marzo 2012 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

En este 8 de marzo, como mujeres, como usuarias de los servicios de salud y finalmente 

como integrantes de  la sociedad civil, deseamos tomar el tema relacionado con uno de los 

aspectos de la sexualidad humana, también objeto de derecho : el Placer sexual. 

Entendemos que si bien contamos con una ley sobre los Derechos Sexuales  y 

Reproductivos, la  Ley 18426, la cual nos da un marco jurídico, no está aún planteada 

formalmente en la agenda de los planificadores en políticas de salud, el cómo abordar este 

aspecto, tan polémico como íntimo y personal. 

Junto a la LEY 18211 que crea el Sistema Integrado de Salud, vemos que se transita desde 

una atención sanitaria centrada en la enfermedad a nuevos abordajes de promoción y de 

prevención donde le centro sea la salud de la comunidad.  

Consideramos este proceso fundamental para lograr la debida reflexión, sensibilización, e 

intercambio, que profundice ideas marco para convertirse en  políticas públicas en dicho 

aspecto central de la vida humana.  

Considerar la salud sexual placentera como un derecho humano y promover salud sexual, 

mediante la construcción de nuevas subjetividades sociales de hombres y mujeres, 

garantizará la construcción de nuevos abordajes y de nuevas propuestas que se impongan 

a los meros mandatos culturales.  

Este tema está en el centro de una mirada integradora, si deseamos promover la vida en 

salud, dando lugar a múltiples miradas tan diversas como sujetos estemos considerando. 

En la ley 18426, se promueven una amplia gama de políticas preventivas en función a la 

toma de decisiones relacionadas a prevenir la enfermedad, entendiendo en este caso  que 

la prevención es para evitar que se profundicen los factores de riesgo, cuándo la patología 

ya se encuentra presente. 

Nosotras deseamos que se nos den oportunidades para conservar nuestra salud, que se 

nos proporcione el conocimiento de nuestros derechos y que eso no esté amenazado por 

la medicalización de la salud, ante situaciones para la que muchas veces el personal de 

salud no tiene respuestas o carece del apoyo necesario, para llevar adelante las iniciativas 

propuestas.  
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Queremos apostar a las visiones globalizadoras del ser humano y a los abordajes 

psicosociales, que permiten conservar las mentes abiertas para las distintas alternativas 

para toda la diversidad humana a la que pertenecemos…. 

Nos preguntamos, como vivimos la sexualidad, por dónde pasa el erotismo, ¿cuáles son los 

espacios que tenemos para hablar y compartir estos temas? 

¿Tenemos estas oportunidades en los centros de atención de salud? 

¿Se capacita al personal de salud en estos temas? ¿Se consideran importantes como para 

destinarle recursos humanos capacitados? 

Mediante el proceso de conocer los derechos y poder hacer uso de los mismos, es que 

vamos a poder incidir en los determinantes sociales de salud de la comunidad. 

Hoy ya se tiene más incorporada la necesidad de realizarse algunos estudios preventivos y 

de screening, como lo son la mamografía, el Papanicolaou, etc. Pero en todo lo relacionado 

a la promoción  de una vida saludable: educación para la salud, la intersectorialidad y la 

participación comunitaria, vinculados a temas como el erotismo y el placer sexual, se sigue 

sin alternativas. Salvo en algunos escenarios puntuales, donde existe una tradición de 

trabajo comunitario  y de género al respecto. 

Como integrantes del movimiento de usuarios de los servicios de salud deseamos tener 

oportunidad de ser atendidas  sobre derechos relacionados a la salud sexual en la más 

amplia dimensión y deseamos participar en estos espacios no solo un día específico, sino 

como abordaje pensado como  política pública. 

Lilián Rodríguez y Estela Retamoso 

                                                                                            15 de marzo 2012 
                                                                                            Hora 14 
                                                                                            Salón de actos MSP 
                                                                                            18 de Julio1892 

Programa 

Moderadora por el MNUSPP: Ivonne Lima  

Disertación de los panelistas 

Taller vivencial para compartir reflexiones. 

                                                                                  


