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en este folleto informativo recogemos los circuitos y 
recursos para promocionar nuestra Salud Sexual en los 
centros penitenciarios en relación a:

 derecho a la igualdad: 
Disfrutar de las mismas oportunidades 
de desarrollo personal integral.

 derecho a la participación: 
Podemos contribuir a dar prioridad a la 
salud y los Derechos Sexuales en nuestra 
sociedad, independientemente de 
nuestra expresión e identidad de género.

 derecho a la vida, la libertad, la 
seguridad y la integridad corporal: 
¡Nuestro cuerpo es nuestro!

 Derecho a la salud y a los beneficios 
del avance científico: 
Podemos reivindicar el acceso a métodos 
anticonceptivos y de aborto seguro.

 derecho a la libertad de 
pensamiento, opinión y expresión: 
Podemos expresarnos y reivindicar 
nuestros Derechos Sexuales y nuestras 
libertades fundamentales.

 derecho a la privacidad: 
La información sobre nosotras es sólo 
nuestra.

 derecho a la información y educación: 
Tenemos derecho a tener información 
que favorezca que podamos gozar de 
una sexualidad satisfactoria.

 derecho a la autonomía y al 
reconocimiento ante la ley: 
Podemos vivir nuestra sexualidad como 
queramos, libre de violencias.

 derecho a elegir casarse o no, y a 
formar y planificar una familia: 
Podemos compartir y escoger la forma 
de convivencia que nos haga felices.

 derecho a la rendición de cuentas y 
la reparación de daños: 
Si nos están haciendo daño, tenemos 
derecho a denunciarlo y recibir ayuda.

¿CUÁLES SON NUESTROS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS? 
los dSyr son universales para todas las personas y forman parte de los derechos 
Humanos. estos son básicos para nuestro bienestar, calidad de vida y convivencia.
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La información y acompañamiento emocional pueden ser básicos para cuidar nuestra 
Salud Sexual. Una herramienta que nos puede ayudar es prepararnos para la consulta con 
profesionales. A continuación, encontramos algunos recursos que pueden ayudarnos:

 Apuntarnos todo lo que 
queramos preguntar 
para no olvidarnos. 
Y durante la visita, 
comprobar que no nos 
dejamos nada.

 Pedir toda la 
información necesaria 
y las diversas opciones 
de tratamiento. Tener la 
información nos posibilita 
tomar decisiones y 
proponer lo que creemos 
que irá mejor para el 
cuidado de nuestra Salud 
Sexual.

 Podemos preguntar 
sobre los efectos de 
la medicación, sobre 
todo los secundarios, 
y podemos preguntar 
cómo podemos reducir 
los efectos adversos. 
Tenemos derecho a 
expresar todo lo que 
necesitemos y adecuar los 
tratamientos a nuestras 
necesidades.

¿Cómo podemos preparar una visita a los 
servicios médicos en torno a la Salud Sexual?

circuito 
atención médica  
en salud sexual 

También tenemos a nuestra disposición otras entidades que trabajan 
en torno a la Salud Sexual en los centros penitenciarios.!

ServiCio de GineColoGíA 
Cada 15 días en el módulo. Podemos 

apuntarnos a través del médico/médica.

PruebAS en el exTerior 
Podemos hablar con el médico/a o servicio 

de ginecología y pedir una prueba.

Para resolver las preguntas más comunes sobre nosotras mismas y el cuidado  
de nuestra Salud Sexual en los centros penitenciarios podemos solicitar:







93 431 45 48
crea@creacionpositiva.org
                    @CreaPositiva
www.creacionpositiva.org

Financiado por:

la información es un 
elemento clave para 
que podamos tomar 
decisiones en cualquier 
contexto de la vida 
cotidiana, así como 
para defender nuestros 
derechos Sexuales y 
reproductivos.
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