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Salir de la olla
“Si ponemos a una rana en una olla con agua hirviendo, la rana inmediatamente intentará
salir. Si ponemos a la rana en el agua a temperatura ambiente y no la asustamos, la rana se
quedará tranquila. Cuando la temperatura se va elevando poquito a poco, la rana no hace
nada, incluso parece pasarlo bien. Pero a medida que la temperatura aumenta, la rana está
cada vez más aturdida y finalmente no está en condiciones de salir de la olla”. Recordando
esta fábula, a veces nos preguntamos si las mujeres seríamos capaces de salir de la olla, o si
somos un ingrediente importante en una cocción a fuego lento de más desigualdades.
Desde 1987, cada 28 de mayo se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de las
Mujeres. El Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, tuvo su origen el 28 de mayo
de 1987 en el Quinto Encuentro Internacional Mujeres y Salud, fecha designada para abordar
las diversas causas de enfermedad y muerte que enfrentan las mujeres y que siguen vigentes
aún en nuestros días. Una de ellas es la mortalidad materna, en el que un retraso de apenas
unas horas puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte.
El derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de toda su vida es un derecho
humano universal consagrado por el sistema internacional de derechos humanos. La salud
integral incluye la capacidad de las mujeres de acceder a los recursos para vivir una vida digna
(vivienda, educación, alimentación, trabajo, servicios de transporte, sanidad…), con igualdad
de oportunidades (no discriminación en acceso al trabajo, igual salario por igual trabajo,
poder de decisión, participación…) y exenta de violencias (físicas, psíquicas o estructurales).
La salud de las mujeres y hombres es diferente y desigual y vivimos de forma diferente los
procesos de salud y enfermedad. Que es diferente, por cuestiones biológicas, es obvio,
comprensible y no debería presentar ningún problema si se tienen en cuenta estas diferencias
cuando hablamos de garantizar la salud, es decir: mujeres y hombres no tenemos los mismos
síntomas ante un problema (tampoco tenemos los mismos problemas), no enfermamos igual
y podemos responder de forma diferente ante un tratamiento.
Pero que es desigual, también es muy evidente. Nos referimos a diferencias en salud que son
innecesarias, injustas y evitables. El ordenamiento social de lo masculino y lo femenino
aterriza también en unos sistemas de salud y políticas sociales con un claro sesgo de género;
marca diferencias sustantivas entre los hombres y las mujeres no sólo en materia de riesgos y
necesidades sociales y biológicas, sino también en cuanto a oportunidades, recursos y
contribuciones a favor de la salud.
No podemos hablar de salud, ni vida digna ni igualdad de oportunidades si el 60% de las
personas que padecen hambre crónica son mujeres y niñas, si el riesgo de pobreza de las
mujeres es un 12% superior al de los hombres, o si las mujeres representan los dos tercios de
las 796 millones de personas analfabetas del mundo. Tampoco podemos hablar de salud, si
hasta un 70 por ciento de mujeres sufre violencia física y/o sexual a lo largo de su vida
(http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-andfigures), o si cada día mueren unas 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el
embarazo y el parto.
Evidentemente, hay países en mejores condiciones que otros en temas de salud, pero no todo
está garantizado y corremos el peligro de acomodarnos, como la rana dentro de la olla y,
poco a poco, ser incapaces de percibir que aún queda trabajo por hacer o que incluso están
limando ese bloque de derechos que tanto ha costado conseguir. ¿Seremos capaces de salir
de la olla? (Escrito por Maricruz Martín – Sensibilización y EpD – Prosalus)

Ganadores del sorteo de nuevos socios/as
Ya tenemos ganadores del sorteo para nuevos socios y socias. El primer premio ha recaído en Consuelo
Sánchez Villanueva que podrá disfrutar en compañía de otra persona de un fin de semana en un
alojamiento rural en los Picos de Europa de León. El presidente de la Asociación de Productores
Agroalimentarios – comarca de Cistierna, Indalecio Rodríguez, sugerirá las mejores opciones de acuerdo al
interés en la zona. El segundo premio ha sido para Juan Carlos Guisado quien recibirá en su domicilio un
lote de embutidos gourmet, elaborados artesanalmente.
Desde Prosalus agradecemos a todas las personas que han participado en el sorteo y han decido hacerse
socias de Prosalus contribuyendo a los proyectos de desarrollo y de sensibilización que llevamos a cabo.
También queremos agradecer la participación como maestra de ceremonias y mano inocente a nuestra
voluntaria Laura Martos. Aquí puedes ver el vídeo del sorteo: https://youtu.be/Kj1KUd5x4kI

Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo ha presentado los resultados anuales de la Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno. En su tercer año de aplicación, el 96% de las ONG miembro ha sido
evaluado. En solo 2 años las ONGD que están evaluadas han pasado del 58% a prácticamente el 100%. El
esfuerzo se ha traducido también en una mejora en el cumplimiento de indicadores: un 88% de las
organizaciones analizadas supera todos los bloques. El 99,9% de los fondos de las organizaciones miembro
de la Coordinadora ha sido evaluado lo que supone más de 500 millones de euros. En estos momentos se
está trabajando para ampliar el número de organizaciones que se someten a la herramienta. En este
sentido, las organizaciones de acción social ya han mostrado su interés, al igual que las ONGD que forman
parte de las Coordinadora Autonómicas de ONG para el Desarrollo. Esta ampliación supondría multiplicar el
número de entidades. http://webtransparencia.coordinadoraongd.org/?page_id=1255
Prosalus este año renueva el sello de transparencia con la nueva versión de indicadores que fue aprobada
en la última asamblea de la Coordinadora de ONGD-España, adecuándose aún más a la Ley 19/2013, de 9
diciembre, de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno vigente. En cuanto finalice el
proceso de evaluación de la herramienta haremos públicos los datos.

Informe del sector de las ONGD
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España ha publicado el Informe del sector de las ONG de
desarrollo que forman parte de ella. A pesar de los enormes recortes que la crisis ha causado en la
cooperación internacional para el desarrollo, las principales actuaciones de cooperación y ayuda
humanitaria se han conseguido mantener, gracias al tremendo esfuerzo realizado por las organizaciones.
Con presencia en 110 países de todo el mundo, las ONG de desarrollo apoyan cada día a 35 millones de
personas vulnerables. Esto choca con el escaso compromiso político de nuestros representantes.
Una de las grandes fortalezas del sector es su base social. Con 1,9 millones de personas, las ONGD cuentan
con un importante respaldo ciudadano. Aunque esta cifra ha disminuido un 8% con respecto a 2008, la
razón se debe en gran medida a las 28 ONG que han desaparecido y también a la disminución en cuotas de
entidades privadas y donaciones puntuales. En contraposición, destaca el compromiso de las personas
asociadas a nuestras ONG que mantienen su colaboración, así como el voluntariado que incluso asciende un
7,5%. La responsabilidad ciudadana con la solidaridad y la justicia global siguen renovándose, a pesar de los
tiempos que corren.

Jornada sobre agua y saneamiento
El día 8 de junio, en Casa América, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación organiza la jornada
“Agua y saneamiento: un reto compartido en América Latina” al que asistirán destacadas personalidades de
distintos países sudamericanos y será inaugurada por el rey de España. El grupo sectorial agua de la
Coordinadora, al que pertenece Prosalus, ha sido invitado a participar en dos mesas en las que se debatirán
las alianzas estratégicas en agua y saneamiento para América Latina y el Caribe y los retos de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible referidos a agua y saneamiento en dichas regiones.

