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El Día Internacional de la Salud para las Mujeres, se celebra el 28 de mayo de cada año con 

el objetivo de denunciar y hacer frente a diversas enfermedades y padecimientos que sufren las 

mujeres en todo el mundo. Es una fecha emblemática que se celebra para sensibilizar a la 

población mundial de la importancia de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 

 

Te invitamos a que participes en este día de forma activa, concienciando a las mujeres de tu 

entorno para que cuiden su salud.  

#SaluddelasMujeres. 

 

Desde el Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea, nos sumamos a esta celebración. 

Recomendamos: 

 

      MUJERES INVISIBLES / CARME VALLS LLOBET 

 

¿Por qué cuando un hombre acude con dolor torácico a urgencias se le somete inmediatamente 
a un electrocardiograma y cuando es una mujer quien presenta idénticos síntomas se le da un 
ansiolítico? ¿Por qué una mujer estresada es tachada de histérica y en cambio el hombre padece 
con toda probabilidad el peso de la responsabilidad? ¿Por qué a las mujeres se les exige una 
perfección física imposible de alcanzar y un hombre con canas y curva de la felicidad es, 
sencillamente, un madurito interesante? ¿Por qué las mujeres continúan siendo invisibles para 
la medicina? 

El cáncer de mama, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades mentales sin 
tratamiento, englobadas aún bajo el triste calificativo freudiano de histeria, la osteoporosis y otras 
enfermedades asociadas a la menopausia no son más que algunos ejemplos que, junto a la 
anorexia o la bulimia, hijas del tiránico culto al cuerpo, claman por una medicina adaptada a la 
mujer. Mujeres invisibles para la medicina es un apasionante recorrido por los distintos 
recovecos de la salud de las mujeres, por cómo se ven a sí mismas y cómo permiten que las 
vean los demás. Un documento imprescindible para todas ellas, cualesquiera que sean su edad 
y sus necesidades, que reivindica el nacimiento de una medicina adaptada a las necesidades 
específicas de la mujer. 

 

 

 

Fuentes consultadas 

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-salud-mujeres 

https://capitanswing.com/libros/mujeres-invisibles-para-la-medicina/ 

 

 

 

 


