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Para responder a esta preocupación social, se ha llevado a cabo una iniciativa 
privada que no está reflejada en el Ministerio español. En cambio, en Francia, se 
trata de una política gubernamental y pública  

 
Los jóvenes españoles y franceses están 

deficientemente formados en salud sexual y se 
encuentran en situación de riesgo médico  

 
Esta "grave y candente" problemática se trató ayer en el sobre salud sexual y 
prevención, que organizó ayer la Asociación hispano-francesa Mujeres Avenir, 
en colaboración con la Embajada de Francia  

 

 "En la era de la información, hay una gran desinformación en cuanto a salud 

sexual", apuntó María Luisa de Contes, presidenta de la Asociación 

 Casi la mitad de los jóvenes españoles de entre 15 y 19 años no utilizan ningún 

método anticonceptivo durante sus relaciones sexuales 

 Las ponentes de la tribuna fueron las doctoras Dra. Mercedes Herrero y Dra. 

Zinna Bessa, la psicóloga escolar Beatriz Aranda, la pedagoga Carmen Perdices y la 

coach Concha Peral de Andrés 

 Las transmisiones de las ETS más comunes han vuelto a las cifras de 1995 y, en 

muchos casos, las han cuadriplicado 

 

 

Madrid, 25 de mayo 2018 – A pesar del acceso a la información que posibilitan las nuevas 

tecnologías "los jóvenes actuales están desinformados en cuanto a prevención sexual, su 

formación en este ámbito es deficiente y además están en situación de riesgo médico", según 

expuso María Luisa Contes, presidenta de la Asociación de Amistad Hispano-Francesa 

Mujeres Avenir. Esta Asociación celebró ayer el acto "Prevención y Salud Sexual para todos", 

con la colaboración de la Embajada Francesa, que contó con un grupo de ginecólogas, 

pedagogas y profesionales del campo de la prevención sexual. "Los jóvenes de hoy acceden 

desde su móvil a la visualización de relaciones sexuales, que les dan una información 
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distorsionada, lo que demuestra el conocido caso de La Manada, en el que se pone de 

manifiesto que ciertos jóvenes, especialmente varones, puedan ver normal abordar una 

relación sexual de ese tipo", añadió María Luisa de Contes.  

   

Esta problemática tiene su origen en una pérdida de conciencia de los jóvenes en el uso de 

medios anticonceptivos. La doctora Mercedes Herrero Conde, especialista en Ginecología y 

Obstetricia, con datos de la encuesta SEC del año 2016, expuso que “el 49,10% de los jóvenes 

entre 15 y  19 años no usan ningún método anticonceptivo". Es el grupo de edad donde se da 

el menor uso, pero también es alta la cifra del 22,3% que no se protegen entre los 30 y 34 

años y los 12,3% y 18,7% para los grupos de edad de 20-24 y de 25-29 años respectivamente. 

Respecto a los métodos contraceptivos más utilizados en tus relaciones sexuales, continúa 

siendo el preservativo el más utilizado, con una incidencia del 74,60% en el caso de los 

hombres y el 57,90% en el caso de las mujeres. "¿Quién da la educación sexual a los jóvenes? 

¿por qué la prevención es tan difícil", se pregunta la ginecóloga, apuntando que "solo en uno 

de cada tres casos, los adolescentes reciben educación sexual en casa".  

 

Las consecuencias de la falta de uso de estos métodos son de tipo médico. La tasa de sífilis 

es casi cuatro veces más alta que en 1995, pasando de un 2,57 por cada 100.000 españoles a 

un 8,37. La gonorrea, otra ETS común, bajó de un 11,69 a un 2,65 del año 1995 al 200 y ahora, 

quince años después, vuelve a estar a los niveles de a mediados de los ochenta (11,14). 

 

El número de abortos en España en menores y adolescentes también ha crecido de forma 

significativa. "Si en 1996, 100 mujeres de menos de quince años abortaron en España, en 2016, 

la fecha ascendió a 406 interrupciones voluntarias de embarazo; estamos hablando diez niñas 

menores de quince años abortando por semana, y 50 chicas menores de 20 años cada día", 

añadió la doctora.   

 

A continuación, presentó la plataforma para la prevención educación sexual 

http://www.saludsexualparatodos.es/. "Los objetivos de esta web son llegar a una divulgación 

rigurosa y clara de la salud sexual emocional, de las infecciones de transmisión sexual de todos 

los métodos anticonceptivos y las consecuencias que trae un embarazo no planificado", todo 

ello apoyado por " una gran cantidad de recursos informativos con un personal a disposición 

de la persona para darle el apoyo y la información que necesita, con un lenguaje adaptado a 

los jóvenes con material fácil de leer y gran contenido bibliográfico", como por ejemplo el 

vídeo en el que explica el virus del papiloma como si fuera una imagen enviada por Whatsapp.  
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"No nacemos con inteligencia sexual", afirmó Concha Peral de Andrés, señalando el 

importante papel que tienen la familia y la sociedad en la educación y a la hora de fomentar 

valores "Los tabúes y la ignorancia -que no solo está los jóvenes- ocultan los abusos sexuales, y 

la función de los padres es protegerles y enseñarles: la educación empieza en casa ", afirmó la 

especialista. Según su experiencia, a los adolescentes hay que enseñarles a decir que no, 

empoderarles, educarles para que sean más fuertes.  

 

La doctora Zinna Bessa, Subdirectora de la Dirección del Ministerio de Sanidad relacionada 

con la “Santé des populations et prévention des maladies chroniques”, habló sobre 

prevención y salud sexual en Francia. En el país vecino, "se detectaron 6.000 nuevos 

diagnósticos de seropositividad VIH en 2016 y las infecciones sexualmente transmisible ha 

aumentado un 13% entre 2013 y 2015". "La salud sexual debe ser una prioridad absoluta en la 

salud pública", añadió. Como acciones concretas que deben llevarse a cabo, mencionó una 

mejora en la información y la formación, una mayor oferta general en salud sexual y el 

compromiso con proyectos innovadores, como el pass préservatif (acceso gratuito a los 

preservativos para menores de 25 años), siguiendo el modelo anglosajón.  

 

La Estrategia Nacional de Salud en Francia se basa en una política de salud global y está 

basado en tres ejes prioritarios: reforzar la prevención, disminuir las desigualdades en salud y 

facilitar el recorrido sanitario. "De esta forma, se hace de la promoción de la salud sexual y de 

la educación a la sexualidad, puntos claves, lanzando un fuerte mensaje sobre la importancia 

de un enfoque integrado y estratégico", expuso la doctora Zinna Bessa. 

 

La psicóloga escolar Beatriz Aranda expuso como referente una presentación de las 

acciones para prevención sexual que se realizan en el Lycée Francais de Madrid. "En la 

educación para la sexualidad deben participar diversos actores, desde maestros y profesores, 

hasta personal sanitario y expertos exteriores y adaptar la educación que se de le da cada 

grupo de edad", afirmó.  

 

Por último, la también psicóloga Carmen Perdices, dijo que estamos ante "un ambiente de 

banalización de la sexualidad impuesta por redes sociales y medios de comunicación" y que 

había que trabajar más en sensibilizar de la sexualización temprana a la infancia", evitando 

que los menores en los medios o en publicidad sean representados o tratados como bocetos 

sexuales o productos que les alienten a actuar de manera adulta. 
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Esta mesa redonda estuvo moderada por Dª María Luisa de Contes, presidenta de Mujeres 

Avenir. Contó, además, con el patrocinio de Targo Bank y la colaboración de MovimerWorld y 

AgoraNews.  

 

 

Acerca de la ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO - FRANCESA MUJERES AVENIR: 

 

Mujeres Avenir trabaja para dar voz a las mujeres y contribuir a la igualdad en todos los 

ámbitos, gracias al apoyo de S.E. Embajador de Francia en España y de S.E. Embajador de 

España en Francia, así como del Sr. Cónsul General de Francia en Madrid. Pretende fomentar 

la creación de una red de relaciones que contribuya a generar valor en la sociedad y a afianzar 

los lazos entre España y Francia, así como a ganar visibilidad para una lucha más efectiva 

contra la desigualdad. 

 

La Asociación está presidida por María Luisa de Contes (Secretaria general de Renault España) 

y cuenta con Candice Laporte (Secretaria general de CCEF España) y Estefanía Narrillos 

(Directora Financiera de Ibérica y Argelia del Grupo PSA Renault Citröen) como 

vicepresidentas. 

 

http://www.mujeresavenir.com 
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