CONGRESO MUJER Y SALUD
Nos encontramos en la inauguración del Congreso Mujer y Salud
“Perspectiva de género sobre el sistema de salud dominicano y la
incidencia de las políticas públicas”.
El Ministerio de la Mujer (MMUJER) y el Ministerio de Salud Pública,
trabajando juntos, han hecho posible que hoy nos reunamos para
intercambiar conocimientos entre técnicos del sistema de Salud
Dominicano y expertos en materia de mujer y Salud del prestigioso Grupo
Quirón-Salud, de España.
Desde el MMUJER consideramos que es básico dotar al sistema de Salud
dominicano de una perspectiva de género, que promueva la humanización
del servicio médico, con la adopción de buenas prácticas en el tratamiento
que reciben las mujeres dominicanas.
Pero queremos ir aún más lejos con este congreso: vamos a abordar
temas como violencia, violencia obstétrica, salud y mujeres en riesgo de
exclusión social y la importancia de la labor del personal de salud en la
detección y erradicación de la violencia de género.
El MMUJER tiene por lema trabajar por la igualdad y la equidad y lo está
haciendo luchando en todos los frentes: erradicación de la violencia
contra la mujer, formación, prevención, empoderamiento socioeconómico
y salud.
Desde Ministerio de la Mujer, como rector de políticas públicas hacia la
Mujer, se hacen grandes esfuerzos para contribuir con la reducción de
todos los indicadores que afectan negativamente a salud de la Mujer,
realizando campañas educativas y trabajando coordinadamente con
distintas instituciones y organismos:

 Campañas para la prevención del cáncer cérvico-uterino y cáncer de
mama.
 Campañas de prevención del VIH/SIDA y de Infecciones de
Transmisión Sexual.
 Formando parte de todas las comisiones a nivel nacional sobre
salud de la mujer.
 Trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública.

Formamos parte del Comité del Vínculo de Violencia de Género VIH y
Sida.
La violencia es la más grave manifestación de la discriminación y violación
de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, lo
que se convierte en un elemento determinante en el incremento del
riesgo de las mujeres para contraer el VIH.
Diversos estudios han demostrado la relación que existe entre la violencia
contra las mujeres y el VIH. En República Dominicana, el análisis
secundario de ENDESA 2007 reveló que las mujeres que han
experimentado algún tipo de violencia, tienen 2.6 veces más
probabilidades de infectarse con el VIH.
La ONU indica en un informe sobre la violencia contra las mujeres, que
aquellas que han sufrido maltrato físico o sexual tienen más del doble de
posibilidades de tener un aborto, casi el doble de probabilidades de sufrir
depresión, en comparación con las mujeres que no han sufrido este tipo
de violencia.
Las mujeres entre los 15 y los 44 años tienen una mayor probabilidad de
ser mutiladas o asesinadas por hombres que de morir de cáncer, malaria,
accidentes de tráfico y guerra combinados.
El Comité del vínculo entre la violencia contra la mujer y la niñez y el
VIH/SIDA, integrado por organismos gubernamentales, entre los que se
incluyen el Ministerio de Salud Pública y el MMUJER, organizaciones de la
sociedad civil y organismos de cooperación internacional y de Naciones
Unidas, presentó el documento “Estrategia Nacional para Abordar el
Vínculo entre Violencia contra la Mujer, la Niñez y el VIH 2015-2020”.

Esta Estrategia Nacional se realizó mediante un proceso participativo, que
recoge el compromiso, los acuerdos y la anuencia de los diferentes
sectores y actores involucrados en la respuesta nacional al VIH y a la
violencia contra mujeres, niños y niñas.

El objetivo general de la Estrategia Nacional es contribuir a la disminución
de la prevalencia del VIH en mujeres en la República Dominicana en el año
2020, a través de acciones que, desde un enfoque de derechos, reduzcan
la violencia contra la mujer y la niñez
También me gustaría señalar que en el terreno de la mortalidad materna e
infantil y atención a víctimas de violencia, el MMUJER participó
activamente en la elaboración de manuales y protocolos de actuación que
el Ministerio de Salud Pública posee para su tratamiento.
Varios estudios indican que el conocimiento y cumplimiento del personal
de instituciones hospitalarias sobre los contenidos de las normas y
protocolos clínicos de atención materna e infantil constituye una mejora
significativa en los índices de mortalidad infantil y además, es una
excelente herramienta de medición de la calidad de la atención.
Es preciso considerar también, que el alcance de los objetivos sanitarios y
de los sistemas de salud, como el acceso universal a la asistencia sanitaria
y los servicios de salud de calidad, dependen en gran parte de contar con
una fuerza laboral competente, bien distribuida y motivada.
Sin embargo, un problema esencial en República Dominicana es que el
personal de salud se concentra en los principales núcleos urbanos,
profundizando las brechas entre ciudades y provincias de mayores niveles
de pobreza, encareciendo los costos para los habitantes,
fundamentalmente para las mujeres.
Transversalización
Por otra parte, además de las campañas de prevención de embarazos en
adolescentes y por ende la reducción de la mortalidad materna en
adolescentes, el MMUJER dispone de un Centro de promoción de salud

integral de adolescentes, en el cual se aborda, desde la educación en
valores, el problema del embarazo adolescente.
En el mencionado Centro, se han intervenido ya más de 14.000 personas,
el 90% representado por adolescentes pertenecientes a cientos de centros
educativos.
Ante la fuerte demanda de este servicio y la alta calidad del mismo, el
MMUJER y la agencia de cooperación internacional de Corea (KOIKA) han
llegado a un acuerdo para la construcción de 3 nuevos Centros que den
cobertura a todo el país.
Con este congreso, también estamos presentando la Escuela de Igualdad
que el MMUJER ha desarrollado para cubrir otra área imprescindible para
alcanzar una sociedad igualitaria.
La Escuela de Igualdad del Ministerio de la Mujer, para mujeres y hombres
de nuestro país, se fundamenta en principios de apertura participativa y
de promoción de valores éticos, democráticos y equitativos en una
instancia que abre sus puertas a la formación de mujeres y hombres de
todos los niveles sociales del país.
Con la Escuela de Igualdad queremos promover el fortalecimiento
institucional a través de la sensibilización y capacitación integral a mujeres
y hombres dominicanos.
Esta capacitación y sensibilización está centrada en temas relativos a la
atención, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer e
intrafamiliar, así como la prevención de embarazo en adolescentes y la
salud sexual y reproductiva, el empoderamiento socioeconómico y político
de la mujer, el desarrollo de la nueva masculinidad del hombre
dominicano del siglo XXI y por último, y no por ello menos importante, a la
investigación en las áreas de nuestro interés.
Con esta iniciativa formativa, pretendemos también formar a agentes
(masculinos y femeninos) de igualdad y dotarles de las herramientas
teórico-metodológicas necesarias para el desarrollo de su función.
Señoras y señores, en el MMUJER nos sentimos muy satisfechos con los
pasos que hoy estamos dando en los ámbitos de salud y formación. Queda

mucho camino por recorrer pero sabemos que el camino más largo se
recorre dando pequeños pasos en la misma dirección.
Muchas gracias.

