
Gijón, a 21 de abril de 2008 
 

En el pasado fin de semana casi un centenar de mujeres pertenecientes a una 
veintena de colectivos feministas asturianos hemos estado reunidas trabajando en torno a 
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, su derecho al control de su cuerpo y 
su salud frente a la excesiva medicalización. 
 
 En el Plan de Trabajo conjunto desarrollado se decidió una agenda política sobre los 
siguientes temas: 
 

1º.- La necesidad de garantizar la educación afectivo sexual en el sistema educativo, 
para lograr una vida más sana, libre y feliz y que prevenga tanto los embarazos no 
deseados –con sus secuelas- como las enfermedades de transmisión sexual o la violencia 
de género. El aumento de los embarazos y abortos en adolescentes, las ETS, y la 
reproducción de la violencia entre jóvenes exige una inmediata actuación de parte del 
conjunto de la sociedad. 
 

2º.- La exigencia al Gobierno y Parlamento, surgidos de las últimas elecciones, de 
que garanticen el derecho de todas las mujeres a decidir sobre la continuidad o no de un 
embarazo no deseado, lo que supone la reforma inmediata de la actual Ley de aborto y la 
protección de los derechos de todas las mujeres –y hay que tener en cuenta a las mujeres 
inmigrantes como las que más limitaciones tienen para ejercerlos- ante la ofensiva que, 
desde distintos ángulos de la sociedad, trata de cercenarlos.  
    

3º.- Demandar del Gobierno asturiano y en especial de la Consejería de Salud la 
adopción de una moratoria en relación con la vacunación de las niñas asturianas contra el 
virus del papiloma humano (algunas de cuyas cepas provocan el cáncer de cuello uterino), 
moratoria exigida por diversas asociaciones científicas del ámbito de la Salud Pública, y 
manifestarle nuestra oposición a la precipitada decisión de la puesta en marcha de esta 
vacunación en octubre próximo por considerar que: 
 

• No responde a una necesidad de salud pública, (dos muertes por cada cien mil 
mujeres, una cifra nimia comparada con las más importantes causas de muerte en 
mujeres; 12 muertes al año de las 6.200 muertes de mujeres asturianas). 

• Supone un elevadísimo consumo de recursos que debería dedicarse a otras 
necesidades más perentorias (esta vacuna tendría el mismo coste que todo el 
programa de vacunaciones establecido). Sería mucho más útil dedicar ese dinero (5 
mill de euros) a programas de citologías a todas las mujeres (como el de 
mamografía) que prevendría la enfermedad con mayor eficiencia, entre otras 
necesidades urgentes.  

• Esta propuesta de vacunación que parece responder a los intereses de las 
multinacionales y se aplicará tras tan solo 6 u 8 años de experimentación cuando su 
supuesta utilidad para la prevención del cáncer de cuello uterino no se determinará 
hasta pasados 20 0 30 años. 

• No se conocen con seguridad sus posibles efectos negativos; en este sentido la 
experiencia de los efectos adversos en las primeras etapas de la píldora y la 



epidemia asociada a los tratamientos hormonales para la menopausia aconsejan ser 
cautelosos. 

• La vacuna no cubre todos los serotipos de papilomavirus por lo que puede crear una 
falsa sensación de seguridad que reduzca aún más la protección en las relaciones 
sexuales que garantiza el preservativo, y la realización de citologías periódicas, que 
seguirán siendo necesarias para detectar los tumores relacionados con los otros 
serotipos no cubiertos por la vacuna. 

• La población no está adecuadamente informada –más bien está exageradamente 
preocupada y manipulada por la industria farmacéutica- de los pros y contras de esta 
vacunación y tampoco conoce las actuales políticas de prevención precoz del cáncer 
de cuello uterino a través de la citología o Papanicolau. 

 
 
Con el compromiso de fomentar el debate sobre estos temas y la exigencia hacia las 

autoridades sanitarias y políticas de informar a la población sobre ellos, terminó la jornada 
de trabajo.  
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