
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Casi una de cada 4 mujeres sufre violencia de género durante el embarazo por parte de su pareja. Casilda 
Velasco nos habla de su investigación sobre este problema a propósito del DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 

HACIA LA MUJER. 
 
¿Has oido hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más conocidos como ODS? Te explicamos 
sucintamente qué son y dónde puedes encontrar más información sobre ellos. También te hablamos de la 
situación en España y en Europa en relación con el objetivo 3: “Salud y bienestar”. 
 
Enmanuel y Katy de Paco, de Murcia, en “Un viaje a Burkina”, nos cuentan su estancia en Burkina Faso donde 
viajaron para conocer el país en general y, en particular, la situación en materia de salud materna.  
 
Africa Caño y Casilda Velasco presentan la “Guide Didactique Genre et Santé Sexuelle et Reproductive», 
conjuntamente con la Consejera de Igualdad, Mª José Sanchez Rubio, y el director de la AACID, Nestor 
Almendros 
 
Disponible la memoria de actividades en nuestra web: en 2015 medicusmundi Andalucía ha realizado 21 
proyectos en siete países, que han beneficiado a más de seis millones de personas. 
 
REDER: La salud en los márgenes del sistema. Cuatro años de vulneración del derecho a la salud.  
 
VSF lanza la campaña Dame Veneno, contra la alimentación que nos enferma  

Boletín informativo 
Noviembre 2016 
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25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE EL EMBARAZO: UN PROBLEMA OCULTO.  

Por Casilda Velasco1 
El embarazo es un periodo de felicidad para la mayoría de las 
mujeres, pero para casi una de cada cuatro no resulta tan 
satisfactorio. Una investigación realizada en Andalucía detectó 
que el 22,7% sufre algún tipo de violencia dentro de la pareja 
en este periodo. La mayoría (21%) sufrieron violencia 
emocional y cerca de un 4% violencia sexual o física. Esta última 
ocurrió muy a menudo o diariamente y en el 20% de los casos 
fue muy grave, con quemaduras y fracturas óseas. Se ha 
observado que las mujeres con una relación sin compromiso o 
sin apoyo en su entorno presentan más riesgo de sufrir este 
tipo de violencia, mientras que las mujeres con un trabajo 
remunerado están más protegidas. Por otra parte, las mujeres 
con embarazo no deseado, incluyendo los embarazos no 
planificados, tenían mayor probabilidad de sufrir violencia 
emocional.  
La violencia contra las mujeres es una muestra de las 
desigualdades existentes entre hombres y mujeres, es una 
violación de los derechos humanos y un grave problema de 
salud pública que afecta a la salud y el bienestar de millones de 
mujeres en el mundo. La violencia de género ejercida sobre la 
mujer por sus compañeros sentimentales es un problema de 
dominio público y político, esta violencia, cuando ocurre en 
edad reproductiva, se considera en todo el mundo como una 
causa de muerte e incapacidad, tan grave como el cáncer. Puede aparecer durante el embarazo y el parto o 
alrededor de este periodo con consecuencias graves tanto para la salud de la madre como para la del feto. 
En el estudio se ha observado que las mujeres que sufren violencia presentan en mayor medida anemia o 
infecciones durante el embarazo; acuden más a urgencias; son ingresadas con más frecuencia; fuman más y han 
tenido peor control de su embarazo.   
En cuanto a las consecuencias para el recién nacido, las mujeres que sufren violencia durante el embarazo tienen 
mayor probabilidad de tener partos pre-término y de no lactar precozmente a sus bebés.  
Todo esto debería hacernos reflexionar sobre la importancia de las repercusiones en la salud de la mujer y del 
bebé. Por ello creemos que se debería incluir de manera rutinaria la detección de la violencia en el control del 
embarazo, así como la puesta a punto de protocolos de actuación en los casos necesarios. 
La no detección de este problema puede atribuirse a la falta de competencias, conocimientos y habilidades para 
abordar el tema; escasez de tiempo para preguntar o a que quizá se piensa que la intervención no va a cambiar 
el comportamiento. Y también a problemas estructurales como espacios no adecuados, falta de guías o 
protocolos específicos, problemas relacionados con la comunicación o la cultura. Para mejorar la salud de las 
mujeres y sus bebés, es fundamental la implicación y la motivación de los profesionales sanitarios, sobre todo 
las matronas, las mayores responsables del seguimiento de los embarazos normales en nuestro sistema de salud. 

Se puede leer el artículo completo aquí  

1 Casilda Velasco Juez es colaboradora de medicusmundi, matrona y doctora por la Universidad de Granada 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 
En los últimos 15 años la comunidad internacional hizo un esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de las 
personas poniendo en marcha los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, a conseguir en 2015. Se 
alcanzaron muchas de las metas propuestas, pero los logros fueron muy desiguales en los distintos países. Es por 
ello que la comunidad internacional se ha planteado nuevos retos con los que, según Ban Ki-moon, secretario 
general de las Naciones Unidas, se pretende no solo erradicar la pobreza extrema, sino integrar y equilibrar las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible —económico, social y ambiental— en una visión global e integral. 
 
Hace un año Carlos Mediano, Presidente actual de Medicus Mundi Internacional, nos hablaba de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y de las dificultades con las que se podrían encontrar, añadiendo que, 
específicamente en el sector salud, Hay que hacer una cirugía profunda que permita unos cambios reales y 
permanentes: redefinir y reforzar el papel que juegan los sistemas públicos de salud; establecer la Atención 
Primaria de Salud como estrategia prioritaria; tener presentes los determinantes de salud y, por último, introducir 
la valoración sobre “las consecuencias en la salud de todas las políticas”, tanto nacionales como mundiales. Pero 
sobre todo, que la salud de las personas prevalezca sobre otros intereses, porque la salud no es un capricho, es 
un derecho. 

 

¿CUÁLES SON? 
 

 
 
En un informe recientemente publicado—el primer informe de los ODS— se hace un recorrido por los 17 
objetivos indicando en qué punto nos encontramos ahora para saber aquello en lo que hay que trabajar e ir 
evaluando los logros y fracasos a lo largo del tiempo. El objetivo 3 es el que se ocupa específicamente de la salud, 
aunque prácticamente todos están relacionados con ella.  
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Objetivo 3: Salud y bienestar 
Este objetivo está dirigido a asegurar la salud y el bienestar de todas las personas de cualquier edad. Para ello 
pretende  
• mejorar la salud reproductiva, materna e infantil;  
• poner fin a las epidemias de las principales 

enfermedades transmisibles;  
• reducir las enfermedades no transmisibles y 

ambientales;  
• alcanzar la cobertura sanitaria universal y  
• asegurar el acceso a medicamentos y vacunas seguros, 

asequibles y eficaces. 
 

 
Entre los años 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna 
mundial se redujo en un 44% y la tasa de mortalidad de 
niños menores de 5 años cayó en más de la mitad.  

 
Aun así, la mortalidad materna en África en 2015 fue de 
542 por 100.000 nacidos vivos2 (en Europa 16/100.000) y 
se estima que 5,9 millones de niños menores de 5 años 
murieron en 2015, en su mayoría por causas prevenibles. 
 
 
 

 
En 2012, el 52% de las muertes prematuras (las que se producen en 
menores de 70 años) fue debido a enfermedades no transmisibles, en 
general problemas cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades 
respiratorias. En muchos casos, estos problemas están relacionados 
con el tabaco, por lo que la reducción de su consumo será fundamental 
para alcanzar la meta propuesta de reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por estas causas. 
  

2 http://apps.who.int/gho/data/view.main.1370?lang=en 

La tasa de mortalidad materna 
mundial se ha reducido un 44% en 15 
años, pero en África sigue siendo muy 

elevada: 542 por 100.000 nacidos 
vivos en 2015 (16/100.000 en Europa) 
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Las condiciones ambientales insalubres aumentan el riesgo de contraer enfermedades infecciosas y no 
transmisibles. En 2012, unas 889.000 personas murieron de enfermedades infecciosas causadas en gran 
medida por: 
• contaminación fecal del agua y el suelo y por 
• insuficiencia de instalaciones para lavarse las manos y las malas prácticas al respecto  
• deficiencia o la inexistencia de los servicios de saneamiento.  

 
En 2015, 2.400 millones de personas carecían de servicios de saneamiento adecuados. Entre ellas figuraban 
946 millones sin ningún tipo de servicio que seguían practicando la defecación al aire libre. 

UNICEF and World Health Organization 2015. Progress on sanitation and drinking water – 2015 update and 
MDG assessment  

En 2015, en 47 países, áreas o territorios, menos de la mitad de la población usaba sistemas de 
saneamiento  
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SITUACIÓN EN ESPAÑA3 
 

• La pobreza ha escalado a niveles alarmantes y 
castiga de manera particular a los niños y niñas de 
nuestro país. El 28,6% de los españoles vive en riesgo 
de pobreza o exclusión social, uno de cada tres en el 
caso de los niños (34,4%).  
 

• La desigualdad está creciendo. El 20% más próspero de los españoles acumula una riqueza que multiplica 
por 86 la del 20% más pobre; el 48% de los menores de 25 años está desempleado y más del 13% de las 
personas con empleo siguen atrapadas en la exclusión social.  
 

• El derecho a la salud para el conjunto de los ciudadanos que 
residen en nuestro país ha sido vulnerado con el Real Decreto 
de 2012 que dejó a más de 800.000 personas, casi todas 
inmigrantes, sin derecho a la atención sanitaria gratuita, 
permitiéndoles únicamente el acceso los servicios de urgencias 
(ver informe de REDER en este mismo boletín). Además, es 
patente el deterioro de los servicios públicos de salud a 
consecuencia de los recortes y las desigualdades en salud entre 
las distintas comunidades4.  
 

• Persiste la desigualdad entre hombres y mujeres en aspectos tan esenciales como los niveles salariales, el 
reparto de cargas familiares y el trabajo doméstico no remunerado. Los datos más recientes de Eurostat 
establecen en un 18,8% la diferencia salarial de género, la sexta más alta del conjunto de la UE. 
 

• Se ha perdido terreno en la agenda internacional contra el calentamiento global. 
 

• La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) cayó un 70% entre 2009 (0,46% del PIB) y 2015 (0,13%), difuminando 
por completo el papel de España en la comunidad de donantes y amenazando los programas y el prestigio 
construido en regiones claves como África y América Latina. 

 

• Y ¿QUÉ PASA EN EUROPA? 
En un reciente informe, la red internacional de Médicos del Mundo, revela una vez más la exclusión de los 
sistemas públicos de salud de las personas más vulnerables en Europa. Las cifras recogidas confirman esta 
preocupante realidad: 
• El 68% de las personas que llegaron a los dispositivos de Médicos del Mundo no tenía cobertura de salud 

(incluidas las mujeres embarazadas.) 
• El 54% de los niños y niñas no estaba vacunado contra el sarampión, las paperas y la rubéola y el 32% 

tampoco contra el tétanos. 

3 https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/unicef_oxfam_espana_frente_al_reto_de_los_ods_2015.pdf 
4 LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS CCAA INFORME 2016 (XIII Informe) SEPTIEMBRE DE 2016 Federación de Asociaciones 
para la Defensa de la Sanidad Pública 

800.000 personas perdieron el 
derecho a la asistencia sanitaria 
gratuita en 2012. Esta medida ha 

sido reconocida como una 
vulneración de los derechos 
humanos por los organismos 

internacionales, pero no se les ha 
restituido el acceso 

La pobreza afecta especialmente a 
la infancia: uno de cada tres niños 
en nuestro país vive en riesgo de 

pobreza o exclusión social 
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• Más del 40% de las mujeres embarazadas no había tenido acceso a cuidados prenatales. Cerca del 60% no 

había tenido posibilidad de someterse a test de VIH y hepatitis B y C y no sabía a dónde acudir para 
someterse a las pruebas de detección. 

• Cerca del 60% de las embarazadas en situación administrativa irregular limitan sus desplazamientos por 
temor a ser detenidas. 

• Sólo el 3,1% de pacientes ha citado la salud como una de las razones de su migración. 3 de cada 4 portadores 
de patologías crónicas han descubierto su enfermedad después de llegar a Europa. Sin embargo, el mito de 
la migración por conseguir atención sanitaria sigue extendiéndose. 

Como no han finalizado las guerras y los conflictos en Siria y en el resto de sus países de origen, las personas van 
a seguir huyendo para salvar sus vidas, y Europa, como sucede en todo el mundo, tendrá que recibirlas. El desafío 
que se plantea es si seremos capaces de entender que esta es una oportunidad única para aumentar el alcance 
de los derechos humanos y beneficiarnos de las experiencias de las personas migrantes. Los dirigentes políticos 
deben demostrar la solidaridad entre países y hacia las personas migrantes y refugiadas. De lo contrario, 
prevalecerá la lógica de la construcción de muros inútiles, perdiendo la libertad de Schengen, viviendo con odio 
y miedo como en una fortaleza artificial sitiada, y renunciaremos a una parte sustancial de nuestra identidad 
europea, autodestruyéndonos en ese proceso. 
 

Fotografía: Kate Hold. IRIN 

 
¿QUÉ PUEDO HACER YO? 

Acabar con la pobreza extrema. Luchar contra la desigualdad y la injusticia. Solucionar el problema del cambio 
climático. Vaya. Los objetivos mundiales son importantes, son objetivos que cambiarán el mundo y para los que 
será necesaria la cooperación entre los gobiernos, las organizaciones internacionales y los líderes mundiales. 
Parece imposible que las personas de a pie puedan influir en algo. ¿Vas a rendirte sin más? 
 
La Guia de los vagos para salvar el mundo te da ideas sobre cosas que puedes hacer, muchas sin ni siquiera  
moverte de casa.  
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UN VIAJE A BURKINA 
Por Enmanuel Urrea y Kati de Paco  

"Puedo oír el estruendo del silencio de las mujeres". Thomas Sankara. 

Primer viaje a este país con retorno de cuerpo y alma, más dejando sentimientos contradictorios en el suelo. Una 
semana que sin ser poco ni mucho, puesto que el tiempo lejos de la tierra de uno siempre es relativo, nos lleva 
con ojos de occidente a valorar e intentar interpretar con intención qué acontece en estos lares.  
Es esta intención la de discernir qué se necesita para mejorar lo ya existente, puesto que medicusmundi 
Andalucía lleva unos treinta años trabajando en Burkina. De la mano de dos mujeres que conocen el terreno por 
donde pisan, puesto que es un suelo de tierra y la tierra siempre es femenino, África y Casilda, y con el cuidado 
desde lejos de Damiano que nos arropaba en la distancia.  
Las diferentes reuniones a las que asistimos diariamente, con la asociación de matronas y de especialistas en 
ginecología, además de las autoridades sanitarias de los distritos que visitamos, nos quedó que la necesidad de 
formación es imperiosa, a la vez que la mejora de la infraestructura ya existente, siendo conscientes de las 
limitaciones que la climatología nos regala, época de lluvia y calor, casi como el de Murcia, pero más tiempo, 
sumar a esto la dificultad de acceso a los centros sanitarios en área rural y urbana, puesto que las carreteras 
presentan bastantes deficiencias y las distancias ya enormes se convierten en barreras casi insalvables llegando 
las mujeres a los centros tarde en muchísimas ocasiones.  

La razón por la que repito la palabra mujer, es porque Burkina es una mujer 
que sufre horriblemente para cuidar de su prole, Burkina es una mujer 
mutilada y en muchas ocasiones invisible. Es la madre eterna que porta a la 
espalda la vida y la muerte que a su vez van agarradas a la enfermedad. 
Estas tres hermanas “vida, muerte y enfermedad”, se convierten en nuestro 
objetivo claro y primordial, el facilitar la vida, controlar la enfermedad y 
sujetar a la muerte para que haga su justo trabajo sin excederse.  
A simple vista los problemas que se fijan en la retina y en el oído son 
alimentación. Una pobreza casi sistémica en Burkina sumada a la escasez 
de recursos les hace a los burkinabeses harto difícil solucionar los 
problemas, que derivan de las inundaciones y de las epidemias virulentas 
puesto que estas inundaciones aumentan considerablemente el riesgo de 
enfermedades y la desnutrición.  
Numerosos casos de meningitis en el 40% de los casos menores de 5 años. 
A esto se añade, como mochila de piedras a la espalda, horrorosa y muy 
pesada y difícil de hacerla desaparecer, el hecho constatado de que 
alrededor de un 80 % de las niñas son sometidas a la ablación, con lo que 
esto acarrea en presente y futuro para la salud de estas infantes. 
Grosso modo con la intención clara de querer mejorar, entra en nuestra 
idea de proyecto futuro el volver a esta tierra, la patria de hombres 

íntegros', del término mossi burkina, 'hombres íntegros', y de la voz diula faso, 'patria', para poner en marcha un 
grupo de cirugía para patologías gineco-obstétricas, un curso de formación en ecografía y ayudar en la mejora 
de la maternidad de Fada. 
Con estas buenas intenciones ya referidas y con la seguridad de poder contribuir a la mejora de un colectivo 
bastante desfavorecido, el de las mujeres, nos despedimos de vosotros estos humildes amigos que somos Katy 
de Paco y Enmanuel Urrea.   
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 toas sus formas y en todo el mundo 

PRESENTACION DE LA “GUIDE DIDACTIQUE GENRE ET SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE » 
 
Desde 1998 medicusmundi Andalucía dedica una gran parte de sus esfuerzos en África del oeste a la promoción 
de la salud sexual y reproductiva, en particular en la mejora de la respuesta de los sistemas de salud públicos a 
las necesidades específicas de las mujeres durante el embarazo y el parto, teniendo en cuenta, al mismo 
tiempo, otros derechos en salud sexual y reproductiva así como la lucha contra la violencia contra las mujeres y, 
más en particular, contra las mutilaciones genitales femeninas. 
Una parte importante de este trabajo se concentra en la formación del personal sanitario, gracias a los 
programas de formación permanente. La mayor parte de estas formaciones son confiadas al personal de aquellos 
países con los que medicusmundi Andalucía coopera y tratan aspectos clínicos abordados siempre desde el 
punto de vista del género y con una aproximación basada en los derechos humanos. Este objetivo se enfrenta a 
una realidad: las y los formadores, aunque con buena formación clínica, con frecuencia no tienen en cuenta los 
aspectos sociales y culturales así como todo lo que concierne a una aproximación a la salud sexual y reproductiva 
desde el género y los derechos, cuestiones fundamentales para una adecuada prestación de cuidados en este 
dominio. 
 
 

 
 
 
La Guide Didactique Genre et Santé Sexuelle et Reproductive (Guía didáctica en género y salud sexual y 
reproductiva) es fruto de un curso de formación dirigido a las matronas/formadores de la Escuela Nacional de 
Salud Pública de Ouagadougou (Burkina Faso) así como a las matronas responsables de los programas de salud 
sexual y reproductiva, realizado en el curso del programa Reducción de la mortalidad materna e infantil y 
promoción de la salud sexual y reproductiva en Burkina Faso, cofinanciado por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), y no pretende establecer un procedimiento rígido, sino 
ser un modelo sobre la forma de abordar, con una perspectiva de género y derechos, los aspectos clínicos ligados 
a la salud sexual y reproductiva que cada enseñante pueda adaptar a sus necesidades. 
La guía fue presentada por la Consejera de Igualdad, Mª José Sánchez Rubio,  junto al director de la AACID, Nestor 
Almendros, y las autoras de la guía: las doctoras Casilda Velasco Juez, matrona, y África Caño Aguilar, ginecóloga 
y presidenta de medicusmundi Andalucía. 
 
Descargar la Guide Didactique Genre et Santé Sexuelle et Reproductive (en francés) 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE MEDICUSMUNDI ANDALUCÍA DEL 

AÑO 2015 
 
2015 ha sido un año muy productivo en el que 
medicusmundi Andalucía ha realizado 21 proyectos en 
siete países de los cuales ocho han sido de lucha contra 
la malnutrición infantil en Burkina Faso, Malí y 
Mauritania; en siete casos los proyectos han ido 
dirigidos a mejorar la salud materna e infantil de 
Burkina Faso, Marruecos, Mauritania y Malí, incluido un proyecto de lucha contra la mutilación genital femenina, 
y el resto han supuesto diversas actuaciones relacionadas con la salud llevadas a cabo en Ecuador, Nicaragua, El 
Salvador y Marruecos. Actividades de las que se han beneficiado más de seis millones de personas.  
Además, en 2015 hemos hecho 40 años en Andalucía y hemos recibido un reconocimiento a nuestro trabajo en 
Burkina Faso, cuyo gobierno nos ha condecorado con la Orden del mérito Burkines 
Y hemos seguido desarrollando en Andalucía diversas actividades de formación e información dirigidas a 
profesionales de servicios sociales, estudiantes y población general. 
Todo ello gracias a vuestra colaboración. 
Memoria actividades 2015 
 
 
 

 
RED DE DENUNCIA Y RESISTENCIA AL RDL 16/2012 

 
LA SALUD EN LOS MÁRGENES DEL SISTEMA. CUATRO AÑOS DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD 

El 1 de septiembre de 2012 entraba en vigor, con toda su crudeza, el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 abril. Ese 
día, cientos de miles de mujeres y hombres que convivían en territorio español –más de 800.000 según los 
datos aportados por la propia Administración– vieron como les era retirada la tarjeta sanitaria a la que hasta 
ese momento tenían derecho. De este modo el Gobierno impuso la expulsión de las personas inmigrantes en 
situación irregular a los márgenes del sistema… A pesar de las repetidas condenas de organismos 
internacionales y europeos de derechos humanos, así como los informes que desbaratan los argumentos 
económicos del Gobierno –demostrando que resulta más barato para el sistema dar asistencia normalizada a 
las personas en situación irregular que a través de urgencias–, no se ha producido rectificación alguna por 
parte del Ejecutivo. 
Especialmente preocupante resulta el inesperado respaldo que el Tribunal Constitucional otorgó a esta política 
el pasado mes de Julio. En una sentencia que contradice las opiniones que el propio Tribunal había manifestado 
en diversos autos, declaró la constitucionalidad del RDL 16/2012. Esta resolución, de la que REDER discrepa 
absolutamente, parece ignorar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos –que 
prohíben las medidas regresivas de derechos que no se ajusten a los criterios de limitación temporal y no 
discriminación– dando primacía a criterios economicistas en lo que constituye un peligroso precedente. Así el 
Constitucional avala que la salud y la vida de miles de personas quede supeditada a la consecución un ahorro 
económico. 

https://www.youtube.com/watch?v=iwSJM7_eWj4&feature=youtu.be 
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90.000 personas mueren al año en el Estado español por enfermedades relacionadas con la alimentación 
insana. Una dieta inadecuada es el factor de riesgo que más problemas causa en nuestra salud, casi 1 de cada 4 
personas en el mundo muere a causa de una dieta inadecuada. 
La alimentación insana no es un problema individual. Es la combinación de una serie de factores de los que  el 
más importante de todos es el cambio de nuestro patrón alimentario, con un aumento del consumo de alimentos 
industriales procesados que contienen un alto porcentaje de grasas insanas, azúcares y sal así como otros 
ingredientes, que se añaden con el fin de alterar su sabor, aspecto y textura o sus características de conservación, 
transporte, almacenado o precio. 
La diferencia de precio en España entre una dieta sana y otra que no lo es puede suponer, para una familia media, 
más de 100 € por semana, por lo que las familias con menos ingresos sufren con mayor intensidad los efectos 
del exceso de azúcares añadidos, sal y grasas insalubres. 
La población infantil es un objetivo muy interesante para las 
empresas anunciantes. Se estima que ve una media de 95 
anuncios al día, más de 34.000 al año. La OMS señala que, en 
España, más del 50% de los anuncios de comida en elevisión, a 
los que la población infantil se expone, promocionan productos 
ricos en grasas, azúcares y sal.  
Junto con la campaña, se ha creado la Alianza por una 
Alimentación Saludable, formada por las siguientes 
organizaciones de distintos ámbitos: 

 
 
Saber más: http://vsf.org.es/dame-veneno#top 
 
 
2016 11 11. El Parlamento de Cataluña ha aprobado los puntos fundamentales de perfiles nutricionales, publicidad, 
etiquetado, impuestos a bebidas azucaradas, apoyo a compra pública alimentaria y educación. Así que estamos de 
celebración: 
Ahora vamos para el congreso de los diputados, pero ya contando con un antecedente. Nota de prensa 
  

Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 
(SESPAS) 

Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del 
Alumnado (CEAPA) 

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG); 

Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) 
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¿Aún no tienes lotería de navidad? 
¡Juega con medicusmundi! 

 

 
 

 
 
 

Y TANTO SI JUEGAS COMO SI NO; 
Y TE TOQUE O NO LA LOTERÍA, 

TE DESEAMOS MUCHA PAZ Y FELICIDAD PARA EL AÑO PRÓXIMO 

12 
 


