“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios”
Declaración Universal de Derechos Humanos, párrafo 1, artículo 25.

LA SALUD Y EL IMPACTO DE LOS RECORTES SOBRE ELLA
“Salud” no solamente es ausencia de afecciones y enfermedades sino un estado completo de
bienestar físico, mental y social; así es como lo recoge la Organización Mundial de la Salud. En nuestra
Constitución (artículo 43) “se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes
públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones
necesarias. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.

A pesar de ser la salud uno de los derechos fundamentales tal y como recoge nuestra Constitución española y la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, no deja a de ser vulnerado y no hacemos referencia únicamente a países pobres sino que es un problema que afecta a países
desarrollados. También en España, en Extremadura esto es una realidad; son muchas las personas que cerca de nosotros/as sufren marginación
sanitaria. Durante hace unos años y coincidiendo con la crisis económica, los recortes en sanidad no dejan de ser una constante. Se cerraron
numerosos Puntos de Atención Continuada (PAC) en las zonas rurales, llevando consigo no sólo desatención de la población sino que también se
redujo el empleo en el sector, quedándose plazas de enfermería y celador/a sin cubrir; a todo ello hay que añadir la retirada de numerosos
medicamentos de la cartera de servicios de la financiación pública, hablamos de aproximadamente cuatrocientos fármacos para síntomas menores, es
lo que llamamos medicamentazo. La salida de fármacos ha obligado a los/as ciudadanos/as a pagar la totalidad de los medicamentos en la farmacia;
esta medida afecta a todos/as los/as pacientes ya sean activos, parados o jubilados.
Otra medida que afecta a nuestra salud es la implantación de un impuesto que todos conocemos como copago sanitario y que entró en vigor el
uno de julio de 2012. ¿ Qué significa esto? , que a partir de esa fecha, los/as pacientes tenemos que pagar una cantidad de dinero por recibir asistencia
sanitaria y el importe que tenemos que pagar, depende de la renta de cada paciente. Con este impuesto por ejemplo, los pensionistas han pasado de
no pagar nada por los fármacos a abonar entre un 10% y 20% dependiendo de su renta.
Los trabajadores en activo también pagamos más porque de un 40% del coste total del medicamento hemos pasado a pagar entre un 50% y un
60% del total y también en función de nuestros ingresos. En resumen, este impuesto nos ha obligado a desembolsar más dinero para la adquisición de
medicinas, afectando a toda la población cuando gran parte de ella vive una situación económica difícil.
Somos testigos del fin de la sanidad universal para todos/as, hecho que contribuye a que existan más desigualdades sociales. Es el 2012 el año
en el que la sanidad pública es un derecho sólo para los/as asegurados/as. A miles de personas se le niega la tarjeta sanitaria por encontrarse en
situación administrativa irregular, por no tener permiso de trabajo anulando así la cobertura universal, con el riesgo que ello supone para la salud
pública; además de todo esto, qué está ocurriendo con las listas de espera que se han disparado a límites inesperados ya sea para intervenciones
quirúrgicas, pruebas diagnósticas o para la atención especializada, lo que conocemos como consultas externas. Las consecuencias de todo ello derivan
de los recortes de personal sanitario y no sanitario en las plantillas de los centros públicos dependientes del Sistema Nacional de Salud.
Para concluir diremos que han sido numerosos los casos que se han estado dando cada día del pasado invierno, hablamos de personas que
acudiendo a la farmacia para adquirir por ejemplo jarabes para la tos, han vuelto a casa sin él por no poder hacer frente al pago, y ser el segundo o
tercero que su médico le recomendaba en un mes. Estamos ante viudas con una pensión baja, pensionistas con pensiones mínimas que además tienen
que comer y pagar agua y luz entre otros cosas.

UNO DE CADA TRES EXTREMEÑOS VIVE BAJO EL UMBRAL DE LA POBREZA
(3 JUNIO)
Diez puntos por encima de la media nacional, Según la Encuesta de Condiciones de vida de 2014 del INE, el 40,4 por ciento de la población
extremeña no puede afrontar gastos imprevistos, el 19, 6 por ciento no puede llegar a fin de mes.
LA JUNTA REPATRÍA A UNA MUJER Y SUS HIJOS ABANDONADOS EN EGIPTO POR SU CÓNYUGE EXTREMEÑO
(4 JUNIO)
A petición del Ministerio de Asuntos Exteriores y Servicios Sociales, la Junta de Extremadura se ha hecho cargo de una mujer y sus cinco hijos
de edades comprendidas entre los 10 y los 16 años que se encontraba en desamparo en Egipto. El cónyuge español, de origen extremeño los
abandonó en dicho país quedando desprotegidos e incluso teniendo temor por su vida debido a sus rasgos europeos.
CÁRITAS YA RECIBE PETICIONES DE JÓVENES CON TRABAJO QUE NO GANAN LO SUFICIENTE PARA VIVIR
(5 JUNIO)
Según la Secretaria de Cáritas Diocesana de Mérida - Badajoz, el que no tengas trabajo en la actualidad no quiere decir que no seas un excluido
ya que el trabajo que desempeñan muchos jóvenes en nuestra región es precario y no pueden hacer frente a necesidades básicas.
LOS HOSPITALES DE PLASENCIA, DON BENITO Y ZAFRA TENDRÁN COORDINADOR DE TRANSPLANTES
(8 JUNIO)
Este servicio aumentará la posibilidad de que potenciales donantes que antes se perdían, ahora puedan incluirse en el Sistema Nacional.
LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA DENUNCIAS POR ACOSO ESCOLAR EN MONTIJO
(17 JUNIO)
Yodel, aplicación informática y muy conocida entre los adolescentes es usada por estos para insultar y menospreciar a personas con nombres y
apellidos; todo sin la necesidad de registrarse.
LOS NACIMIENTOS SUBEN EN EXTREMADURA UN 3% Y LAS DEFUNCIONES BAJAN UN 2,6% EN UN AÑO)
(23 JUNIO)
A pesar de ser la segunda región con el mejor dato anual solo después de Canarias, el saldo vegetativo de la región sigue siendo negativo, con
1608 muertes más que nacimientos.

LA PRIMERA CONCEJALA MUSULMANA EN BADALONA
(28 MAYO)
Fátima Taleb, número cinco en las listas de Guayem, se convertirá el próximo trece de junio en la primera Concejala musulmana de Badalona.
Taleb, de 39 años, manifiesta que “está dispuesta a desmontar mitos, soy mujer, musulmana y llevo velo”.
CERCA DE 1,8 MILLONES DE PERSONAS EN ESPAÑA SON POBRES
(1 JUNIO)
Según la Encuesta de población activa del INE el riesgo de exclusión social y la tasa de pobreza relativa alcanza ya a un 29% de la población en
España. Las rentas mínimas son de competencia autonómica, lo que supone desigualdades entre Comunidades Autónomas.
CONDENAN A UN COLEGIO A INDEMNIZAR A UN PROFESOR POR DISCRIMINACIÓN
(29 MAYO)
Un colegio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) tendrá que indemnizar a un profesor del que prescindieron tras manifestar su homosexualidad
con 123.000 euros según la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
DOS DETENIDOS POR EXPLOTAR A MUJERES TRAS LA DENUNCIA DE UNA VÍCTIMA
(2 JUNIO)
Un hombre y una mujer, ambos de 29 años y de nacionalidad rumana son los presuntos autores de explotar sexualmente a dos chicas, un de
ellas obligada a ejercer la mendicidad.
EL OBISPO DE CÁDIZ DESAHUCIA A 4 NIÑOS Y 6 MUJERES DE UNA CASA DE ACOGIDA
(4 JUNIO)
El obispado les alquiló el inmueble por 50,60 euros y aunque al principio se retrasaron en los pagos, en la actualidad están al día. Estas
personas se quedan sin hogar y no tienen a nadie y cada uno con historias diferentes.
CAE UNA RED QUE EXPLOTABA SEXUALMENTE A MUJERES MEDIANTE RITOS VUDÚ
(9 JUNIO)
Los tratantes captaban a mujeres nigerianas para ser tratadas en Palma de Mayorca y Lanzarote conociendo previamente la situación
económica y familiar que tenían. Estas mujeres contraían una deuda de hasta 50.000 euros

SEXO A CAMBIO DE ALOJAMIENTO: SE MULTIPLICAN LOS CASOS
(10 JUNIO)
Diferentes portales inmobiliarias anuncian alquileres de hasta 100 euros en zonas céntricas de Madrid o incluso gratuitos a cambio de
compañía. Todas la ofertas están dirigidas a mujeres y lo que al principio puede parecer una ganga se convierte en un gran engaño.
CAE UNA RED QUE PACTÓ 200 BODAS PARA REGULARIZAR EXTRANJEROS
(11 JUNIO)
Los/as extranjeros/as procedentes de Egipto, Marruecos y República Dominicana se casaban con españoles/as para obtener el permiso de
residencia, previo pago entre 800 y 3.000 euros.
2234 AGRESORES REINCIDENTES AL AÑO
(22 JUNIO)
El Estado Español sabe que una media de seis hombres al día son denunciados y alrededor del 5% de los maltratadores son reincidentes,
porcentaje muy parecido al de mujeres con varios agresores.
INTERIOR RECHAZA EL PAGO DE LOS NUEVOS FÁRMACOS A LOS PRESOS CON HEPATITIS C
(22 JUNIO)
El Gobierno Central quiere que cada Comunidad Autónoma coste los tratamientos que oscilan entre los 24.000 y 40.000 euros cada uno y lleva
a los Tribunales a regiones que no pagan de sus presupuestos el fármaco, mientras tanto hay personas encarceladas que no están siendo tratadas por
el no acuerdo con la Administración.
INVESTIGAN FIESTAS DE ALTO CONTENIDO SEXUAL CELEBRADAS EN BARES DE SALAMANCA
(23 JUNIO)
La Policía investiga un vídeo en el que puede verse a un grupo de chicas dentro de una piscina ubicada en el interior de uno de los locales
siendo manoseadas por clientes.
MENOS DEL 2% DE LOS MATRIMONIOS SON ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO
(29 JUNIO)
Desde la entrada en vigor en nuestro país del matrimonio igualitario, se han celebrado 32.610 enlaces según el Instituto Nacional de
Estadística.

LAS MUJERES POLICÍA Y MILITARES EN INDONESIA SERÁN OBLIGADAS A PASAR UNA PRUEBA DE VIRGINIDAD
(1 JUNIO)
La ONG Human Right Watch ha denunciado que ésta práctica también se impone a las mujeres en su último curso en la Universidad y a las
novias de los Oficiales.
EL DUEÑO DE LA FÁBRICA RANA PLAZA DE BANGLADESH, ACUSADO DE ASESINATO POR LA MUERTE DE 1.100 TRABAJADORES
(1 JUNIO)
Las autoridades del país le acusan a él y a otras cuarenta personas de asesinato por su implicación en el derrumbe de la fábrica textil en 2013
en el que fallecieron cientos de trabajadores
MARRUECOS EXPULSA A LA RESPONSABLE DE UNA ONG ESPAÑOLA POR DEFENDER LOS DERECHOS LGTB
(5 JUNIO)
El Ministerio del Interior marroquí ha confirmado que la cooperante ya tenía una orden de expulsión con fecha 22 de mayo y a la que la
afectada no tuvo la oportunidad de recurrir.
UNA MUJER TURCA DEBERÁ INDEMNIZAR A SU MARIDO POR DAÑARSE LA MANO AL PEGARLA
(8 JUNIO)
El marido nunca fue denunciado por su mujer ya que ésta tenía miedo a que su padre la obligara a casarse con otro hombre si se separaba e iba
a vivir nuevamente con sus padres.
LAS FUERZAS DE PAZ DE LA ONU “INTERCAMBIAN AYUDA POR SEXO”
(11 JUNIO)
Un tercio de los supuestos abusos sexuales incluye a menores de 18 años procedentes de países como Haití y Liberia.
DESAPARECE EL 10% DE LA GRAN MURALLA CHINA POR EROSIÓN Y VANDALISMO
(29 JUNIO)
Casi 2.000 kms de los 21.000 que constituyen la Gran Muralla han desaparecido debido a la erosión por las lluvias torrenciales y al robo de
ladrillos que tienen cierto valor en el mercado negro.

INOCENTE, NUEVE AÑOS DE CÁRCEL, Y SÓLO UN TERCIO DE LA INDEMNIZACIÓN
(1 JUNIO)
Fue condenado a trece años de cárcel, de los que ha cumplido nueve, siendo inocente. Se le acusó de dos atracos con violencia cometidos en
Móstoles en 2001. Ese día José Antonio Valdivieso dormía en su casa.
MI HIJO NO SE SUICIDÓ, LE EMPUJARON A LA MUERTE
(8 JUNIO)
La fiscal habla de “muerte dudosa” y funcionarios del consulado español no detectaron en ningún momento alteración psicológico.
DENUNCIAN LA VIOLACIÓN MASIVA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS CIE
(30 JUNIO)
La ONG jesuita Pueblos Unidos ha elaborado un informe sobre la situación de
los CIES en España, en el que se cuenta que son auténticas cárceles por tener un
sistema de cierre con llaves y rejas y son numerosas las personas que comparten
habitaciones de tamaño reducido.
LA BATALLA DIARIA DE SER MUJER EN IRÁN
(10 JUNIO)
Un reportaje a fondo de Periodismohumano.com sobre la realidad de las
mujeres en este Estado en el que quien gobierna de hecho es el poder religioso.
Matrimonios de niñas, Ley del Talión, uso obligatorio del 
hiyab
…

Imagen bajo licencia Creative Commons, procedente de:
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RED DE COMADRES POR LA IGUALDAD
Un proyecto de Adhex desarrollado en los municipios de Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres y
Malpartida de Cáceres

El total de beneficiarias del proyecto en los tres municipios es
de 6731, mujeres mayores de 15 años.
El proyecto que realiza la Asociación de Derechos Humanos de
Extremadura y que está financiado por la Diputación de Cáceres, a través del
Área de Igualdad, tiene el objetivo fundamental de Promover una red de mujeres
comprometidas con la igualdad y cómplices contra la violencia de género en sus
múltiples manifestaciones, trabajando elementos como la interculturalidad y las
relaciones intergeneracionales en el ámbito rural.
Comprobamos a diario como las campañas institucionales contra la
violencia de género no surten el efecto deseado, ya que el número de víctimas
mortales es una constante y, además, las mujeres que denuncian son cada vez
menos y muchas de ellas acaban retirando la denuncia.
Por otro parte, se está produciendo un incremento alarmante de la
violencia de género en chicas jóvenes. De ahí la importancia de que también las
chicas participen en la Red.

Creemos que las redes informales y formales que natural e históricamente se crean entre las mujeres es un vehículo
idóneo para concienciar y combatir la violencia de género. Nuestra intención es que sean las propias mujeres, dotadas de
herramientas (que es lo que va a aportar nuestro proyecto) las que se unan en redes de autoapoyo.

El proyecto desarrolla acciones comunes en los tres municipios destinadas solo a mujeres:
● Taller de presentación “Escogiendo los hilos”. Para 50 mujeres en cada pueblo.
· 
En Casar de Cáceres el lunes 15 de junio a las 18 horas en la Casa de Cultura.
· 
En Malpartida de Cáceres el martes 16 de junio a las 18 horas en la Casa de Cultura.
· 
En Arroyo de la Luz el jueves 18 de junio a las 18 horas en la sede de la Asociación de Amas de Casa “Mujer arroyana”.
● Taller “Cambiando el patrón”, que se realizará en septiembre los tres municipios y donde se trabajará con un grupo
más reducido de mujeres, para asentar conceptos.
● “Tejiendo redes por la igualdad”, encuentro de mujeres de los tres pueblos en Cáceres.
● Además el proyecto cuenta con un perfil facebook
“Red de comadres por la Igualdad”

● Y publicará una 
“Guía práctica para tejer una ciudadanía igualitaria” que se facilitará a las asistentes al segundo
taller.
La Asociación de Derechos Humanos de Extremadura ha contactado con las Asociaciones locales de cada pueblo,
(amas de casa, asociaciones de mujeres, AMPAS, deportivas…) para difundir el proyecto y conseguir reunir a un grupo
numeroso de mujeres. También están colaborando las Universidades Populares y los Servicios Sociales de Base de los tres
municipios.

SOBRE QUÉ REALIDAD SE VA A TRABAJAR
La provincia de Cáceres –según las cifras del padrón a 1 de enero de 2014- tiene una población total de 408.703; con
un total de 205.741 mujeres. La mayor parte de la población, un 66,54%, se concentra en municipios de menos de 20.000
habitantes. Solo Cáceres y Plasencia superan los 20.000.
En cuanto al número de personas procedentes del extranjero en la provincia de Cáceres hay un total de 19.357
personas; de las cuales 9.760 son mujeres. Por grupo de edad las mujeres de procedencia extranjera se dividen en:
·
·
·
·
·

Hasta 19 años: 1.485
De 20 a 34 años: 2.900
De 35 a 34 años: 3.955
De 55 a 64 años: 769
Mayores de 65 años: 651
La población femenina de procedencia extranjera es joven.
Prácticamente el 45% de la misma es menor de 34 años. Y en la
siguiente franja –de 35 a 54 años- se concentra un 40%. Solo el
6,6% son mayores de 65 años.
En contraposición, las mujeres españolas en la provincia de
Cáceres menores de 34 años representan un 33,8% del total. Y
entre 35 y 54 años el grupo representa el 29%. Y las mujeres
mayores de 65 años suponen el 25,4% del total.
La edad media de las españolas de la provincia de Cáceres es de
46,5 años. Y la edad media de las mujeres que han nacido en el
extranjero y residen en Cáceres es de 33,2 años.

El estudio “Violencia de Género en los pequeños municipios del estado
español” realizado en 2009 por la Federación Española de Municipios y
Provincias señala que: “En comparación con poblaciones de mayor tamaño, en
los pequeños municipios existen:
• Estereotipos de género acentuados.
• Mayor peso de la comunidad que se concreta por ejemplo, en el mayor control
social.
• Menor percepción de las características de la violencia.
• Menores posibilidades de independencia económica.
• Mayor envejecimiento de las mujeres”.
En el análisis de situación que se hace se detectan entre los obstáculos y
problemas la falta de políticas específicas para la dinamización de la
organización social en el medio rural que trae como consecuencia unas
“Organizaciones sociales débiles, - más fuertes en los municipios más cercanos
a las capitales de provincia y según se incrementa su tamaño por encima de los
10.000 habitantes -, que no tienen capacidad para tomar la iniciativa en la
promoción de los cambios. Organizaciones sociales que no incorporan en su
práctica ningún enfoque de género”.
Y entre las propuestas de mejora que hace el estudio está la de “Trabajar para aumentar la concienciación social
sobre el fenómeno de la violencia” concretamente “con todo el movimiento asociativo y grupos informales de mujeres,
tenga o no en su actuación enfoque de género, para que asuma un papel de liderazgo en los cambios sociales. (Formación
vivencial, implicación en la difusión de información”.

CAMPAÑA MARCA LA “X” SOLIDARIA 2015
¿Qué es la X Solidaria?
La X Solidaria es una equis que ayuda a las personas más vulnerables. Podrás marcarla cuando hagas la declaración de la renta.
Es la casilla que se denomina "Fines Sociales". Nosotros preferimos llamarla X Solidaria, porque su nombre nos parecía muy
frío cuando se trata de ayudar a los demás.
Es hora de pasar a la acción.
No te olvides, marca la X Solidaria.

Síguenos en:

también puedes visitar nuestra web
www.centroderechoshumanos.com

o participar activamente y
asociarte a ADHEX


