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Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, espera cada mes una edición del boletín 
virtual del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, Escríbenos al correo: 

observatoriodegenero.antioquia@gmail.com

También nos puedes encontrar en: https://goo.gl/6nRF9C

Elaborado por:
Natalia Velásquez Osorio

Especialista en Salud de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia

LA SALUD DE LAS MUJERES

Mujeres y hombres afrontan problemas de salud semejantes, pero las diferencias son considerables 
al punto que la salud de las mujeres merecen que se le preste una atención diferencial. Las mujeres 
suelen vivir más que los hombres porque tienen ventajas biológicas y de comportamiento, los que 
no implica que sean obligatoriamente más sanas. 

Hay situaciones que influencian la salud exclusivamente de las mujeres por sus aspectos físicos y 
fisiológicos. Algunas, como el embarazo y el parto, que no son  enfermedades sino fenómenos 
biológicos y sociales provocan riesgos para la salud y requieren asistencia sanitaria. 

Respecto a la morbilidad relacionada con salud mental, existen trastornos que afectan a ambos 
sexos, pero las mujeres se enfrentan con más dificultades para acceder a los servicios de salud para 
su tratamiento. Las desigualdades de género, por ejemplo en materia de educación, ingresos y 
empleo, limitan la capacidad de niñas y mujeres para agenciar su bienestar.

MUJERES PROTAGONISTAS
Mirta Roses Periago, es una médica argentina, ganadora de un Diploma al 
Mérito en Salud Pública, un Premio Konex de Platino en Ciencia y Tecnología 
y del Premio Konex de Brillante 2003. Fue Directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), organismo de salud pública más antiguo del 
mundo, fundado en 1902, que además es la Oficina Regional para América de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). En septiembre de 2002, la doctora 
Roses fue elegida por los países de América, Directora de la Oficina Sanitaria 
Panamericana y asumió el puesto el 1 de febrero de 2003, por un período de 5 
años, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar esa posición en el 
organismo de salud pública internacional. En 2003 obtuvo el Premio Konex 
de Brillante como mejor científica de la década de la Argentina.

SABÍAS QUÉ...
Algunos de los factores socioculturales que impiden que las 
mujeres y niñas se beneficien de servicios de salud de calidad y 
alcancen el máximo nivel posible de salud son:

http://www.who.int/topics/womens_health/es/ 

Las 
desigualdades 
en las 
relaciones de 
poder entre 
hombres y 
mujeres.

Las normas 
sociales que 
reducen las 
posibilidades de 
recibir educación 
y encontrar 
oportunidades de 
empleo.

La atención exclusiva 
a las funciones 
reproductoras de la 
mujer, y el 
padecimiento 
potencial o real de 
violencia física, 
sexual y emocional.


