
El Senado decide instar al Gobierno para que dé prioridad 

a la elaboración de la Ley de Salud Pública 

 

Redacción  

 

También ha respaldado la decisión del Ejecutivo de que la píldora postcoital se 

pueda vender en farmacias sin necesidad de receta  

 

 

EL MEDICO INTERACTIVO    Madrid (11-6-09).- El Senado ha aprobado una moción presentada por el 

Grupo Socialista a través de la cual se insta al Gobierno a que dé prioridad a la redacción de una nueva 

ley sobre salud pública que siente las bases para el desarrollo de políticas que, en coordinación con las 

Comunidades Autónomas, mejoren la salud de los españoles y reduzcan las inequidades sociales en 

salud. Por otro lado el pleno del Senado ha rechazado una moción de CiU, apoyada por el PP, contraria a 

la decisión del Gobierno de que la píldora postcoital se dispense sin receta médica en farmacias 

 

La portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Consumo, Cristina Maestre, intervino durante el 

debate de la moción de la nueva ley y comenzó su presentación subrayando la calidad de nuestra 

Sanidad y recordó que España tiene el cuarto sistema sanitario del mundo. En este sentido, la 

parlamentaria del PSOE hizo hincapié en el nivel de cobertura pública, la cartera de prestaciones que 

ofrece y los resultados de salud y satisfacción social en los ciudadanos. 

 

A lo largo de su intervención, Cristina Maestre subrayó que la nueva ley debe asegurar y reforzar la 

coordinación de las actuaciones de las distintas administraciones sanitarias, impulsar la promoción de 

hábitos de vida saludables y la prevención de las enfermedades evitables, fomentar actuaciones 

relacionadas con el impacto del medio ambiente y la salud y establecer una Cartera de Servicios de Salud 

Pública.  

 

Maestre destacó que la coordinación y cooperación de todas las Administraciones es fundamental para 

superar las desigualdades en salud, de la misma manera que la transversalidad debe ser otro aspecto 

que caracterice a este tipo de políticas. La portavoz socialista consideró fundamental prestar especial 

atención a los grupos más desfavorecidos y vulnerables y trabajar para eliminar cualquier tipo de 

inequidad social en salud.  

 

La senadora por Ciudad Real añadió que en la futura ley, la perspectiva de género debe tener una 

consideración especial y sistemática, teniendo en cuenta las especificidades de la salud de los hombres y 

de las mujeres, así como la precocidad en la intervención, priorizando las actuaciones preventivas que 

evitan la aparición de problemas o el agravamiento de sus consecuencias.  

 

Cristina Maestre indicó que “este aspecto tiene estrecha relación con la sostenibilidad del sistema y por 

tanto, con la eficacia, eficiencia y efectividad de todas y cada una de las intervenciones que se proyecten” 

y apuntó que “se debe promover la concertación con todas las fuerzas y recursos precisos, tanto 

institucionales como personales, públicos y privados (profesionales de salud; actores económicos; 

asociaciones de pacientes, etc.)”.  

 

Por último, Cristina Maestre recordó que el pasado 28 de mayo la Organización Mundial de la Salud 

presentó en nuestro país el informe mundial sobre determinantes sociales de la salud, en el que se 

recalcaba la importancia de introducir la perspectiva de la salud pública en todas las políticas como medio 

para reforzar el desarrollo. Para lograr este objetivo y acabar con las desigualdades, la OMS subrayaba la 

necesidad de llevar a cabo un esfuerzo de coordinación en todos los niveles de actuación entre los 

gobiernos nacionales, los organismos de Naciones Unidas, las instituciones de investigación y la sociedad 

civil. “Esa intervención conjunta, concluyó, debe mejorar las condiciones de vida buscando la equidad, 

atendiendo a la salud universal, la protección social, el trabajo digno y la lucha contra la distribución 

desigual del poder, el dinero y los recursos”. 

 

Píldora postcoital 



Por otro lado, el Pleno del Senado ha rechazado la moción de CiU contraria a la decisión del Gobierno de 

que la píldora postcoital se dispense sin receta médica en farmacias. Así, decidía respaldar la decisión del 

Ejecutivo rechazando, por 125 votos a favor y 128 en contra, la moción de CiU. El senador por Lleida de 

la Entesa, Josep Maria Esquerda, presidente de la Comisión de Sanidad del Senado, ha intervenido en 

nombre del grupo en el debate sobre una moción de CiU en que se pide que la píldora poscoital se 

dispense bajo receta médica y en las oficinas de farmacia.  

 

La Entesa ha subrayado la importancia de basar estas decisiones en la libertad y los derechos de las 

mujeres. Esquerda ha dicho que esta moción es poner puertas a un campo amplio y libre, a la prevención 

en el uso libre de la sexualidad y ante un riesgo de embarazo. El senador ha aceptado que este fármaco 

no debe sustituir a los métodos anticonceptivos y debe servir para evitar abortos.  

 

A la propuesta de CiU, el Grupo Socialista, a través de su portavoz en la Comisión de Sanidad y 

Consumo, Pedro Villagrán, ha defendido un texto alternativo, no aceptado por el grupo proponente, que 

pedía al Gobierno la elaboración de un protocolo dirigido a las potenciales usuarias de este método que 

determine la información que deberán recibir en el momento de acceder a la anticoncepción de urgencia. 

 

Igualmente, la enmienda socialista abogaba por garantizar la equidad territorial y la igualdad de todas las 

mujeres en el acceso a la píldora del día después, así como la creación de programas de información y 

formación de padres, educadores y adolescentes para aumentar la percepción del riesgo que supone 

tener relaciones sexuales sin protección, no solo ante un posible embarazo, sino ante las enfermedades 

de transmisión social. 

 

Pedro Villagrán, en su intervención, ha justificado la presentación de la enmienda en una serie de datos, 

que ha calificado de “tremendos”, sobre el número de abortos en jóvenes. Así, ha informado, según cifras 

del 2007, en España han existido más de 10.600 embarazos en chicas menores de 18 años. Igualmente 

hubo 112.138 interrupciones voluntarias del embarazo, de las que 6.273 se dieron en menores de 18 

años. Asimismo, hubo 4.400 nacimientos de madres menores de 18 años. El Ministerio de Sanidad y 

Política Social, dispone igualmente de datos que apuntan que más de 500 niñas menores de 15 años que 

interrumpieron voluntariamente su embarazo en 2007, cifra que no es clara porque en ella, 

evidentemente, no se incluyen los múltiples embarazos clandestinos que se hacen con enorme frecuencia 

por detrás del ámbito familiar.  

 

Dirigiéndose a las bandas de la derecha, Villagrán ha precisado que posicionarse a favor de la moción de 

CiU entraba en un campo que rayaba la hipocresía y la doble moral. Al respecto, ha comentado que “no 

se puede denunciar, como hace el PP, que España cuenta con los mayores índices de interrupción de 

embarazo entre jóvenes y adolescentes y, al mismo tiempo, oponerse a que en la asignatura “Educación 

para la ciudadanía” se hable de educación sexual; no se puede denunciar esas cifras y a la vez estar en 

contra o ridiculizar la campaña de utilización del preservativo. En suma, no se pueden criticar esos datos y 

a la vez estar en contra de que todas las mujeres tengan en todo el territorio nacional el mismo derecho a 

recibir la píldora postcoital sin receta médica”. 

 

Finalmente, tras recordar que la píldora postcoital ya se dispensa gratuitamente en Andalucía, Aragón, 

Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Navarra, por lo que la 

decisión del Ministerio de Sanidad y Política Social “iguala a todas las mujeres de este país vivan donde 

vivan”, Pedro Villagrán ha insistido en que esa hipocresía y doble moral no entiende, o no quiere 

entender, que “esta Ley no obliga a nadie, como tampoco el divorcio, el aborto, el matrimonio de personas 

del mismo sexo, etc. sino que son simples leyes y normativas que hacen, ni más ni menos, aumentar los 

derechos de los ciudadanos, haciéndolos más libres, más responsables y más iguales”. 

 

Para la senadora de CiU Rosa Nuria Aleixandre, la decisión de eliminar al médico en el proceso para 

acceder a la píldora poscoital es un "error" de "dos ministras que han querido hacer la gracia en periodo 

electoral" y que ha causado "una gran sorpresa" entre los ginecólogos, endocrinos y farmacéuticos de 

este país, ya que podría contribuir al actual aumento de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y 

dejaría "sin protección" sanitaria a las mujeres, que no recibirán consejos ni el control de un facultativo.  

 

En este sentido intervino también la senadora 'popular' María Dolores Pan, para quien la prescripción 

médica de la píldora del día después "no es una traba para acceder a ella", sino una medida que aporta 



"fiabilidad y seguridad" para cada mujer, ya que a través de esta supervisión "se detectan problemas de 

salud que de otra forma no se detectarían" y advierte de riesgos como el que corren las fumadoras 

tomando este fármaco, que en estas mujeres multiplica el riesgo de sufrir un tromboembolismo. Pan 

insistió en que esta píldora "no es comparable al preservativo", ya que se trata "de un método 

anticonceptivo de segunda elección", y aseguró que, con este tipo de iniciativas, el PSOE trata de 

"banalizar las relaciones sexuales" en un ejercicio de "falta de responsabilidad" que pone a las mujeres 

"en situación de desigualdad". 


