La píldora poscoital con receta es un paso más en el control de la salud
sexual y reproductiva de las mujeres.
Ante el anuncio de la Ministra Ana Mato, la Federación Mujeres Jóvenes manifestamos
nuestra disconformidad y preocupación.

Madrid, 3 de febrero de 2012

Desde la Federación Mujeres Jóvenes consideramos que la vuelta de la obligatoriedad
de la receta para acceder a la píldora poscoital afectará negativamente a los derechos de
las mujeres, especialmente los de las más jóvenes. Las mujeres estaremos de nuevo
tuteladas por el personal médico y vigiladas por el sistema sanitario para realizar
nuestras decisiones en torno a la salud sexual y reproductiva.
Países como Finlandia y Países Bajos son ejemplo en la Unión Europea de eficacia en
sus políticas sobre salud sexual y reproductiva, y en ambos se puede acceder a la píldora
poscoital sin receta médica. El Gobierno español deberá considerar si quiere continuar
en el camino para ponerse a la altura de estos países de la Unión Europea, o prefiere dar
pasos atrás no sólo en relación a otros países de la Unión Europea, sino también en el
tiempo.
Desde la Federación Mujeres Jóvenes lanzamos un mensaje claro de confianza hacia las
mujeres, en especial hacia las más jóvenes, considerando que somos conscientes de
nuestra vida sexual y reproductiva. Además, enfatizamos la necesidad de profundizar en
una educación sexual comprehensiva que permita adquirir a todas las personas jóvenes,
tanto mujeres como hombres, una educación sexual de calidad, amplia y diversa. Una
educación sexual que nos ayude a tomar nuestras propias decisiones de la manera más
informada posible. La administración pública debe ser consciente de esta necesidad de
salud pública y este derecho y debe colaborar con las organizaciones que se dedican a
esta tarea.
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