


La Organización Mundial de la Salud reconoce que los dere-
chos sexuales son derechos humanos e incluyen el derecho 
de todas las personas a una sexualidad libre de coerción, dis-
criminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se 
mantenga, los derechos sexuales y reproductivos de todas 
las personas deben ser respetados, protegidos y cumplidos.

La virginidad es uno de los mandatos de género centrales 
de la cultura patriarcal, presente en todas las culturas del 
mundo, que vulnera los derechos sexuales y tiene graves con-
secuencias para la salud de las personas. El cumplimiento de 
este mandato conlleva múltiples violencias contra las mujeres 
que van desde los crímenes de honor, la violencia sexual a 
menores, los matrimonios forzados, la mutilación genital fe-
menina, los test de virginidad, las intervenciones quirúrgicas 
de reconstrucción, la violencia psicológica…

Además, el mantenimiento de esta norma social dificulta en 
muchos casos el acceso a los servicios de ginecología (ej. 
miedo a las pruebas como la ecografía vaginal o la citología, 
etc.) y condiciona el acceso a la medicina preventiva y diag-
nóstica, poniendo en peligro la salud de las mujeres.  

Este mandato tiene como consecuencia la construcción de 
sexualidades y relaciones poco sanas basadas en la violencia 
de género, alimentando la cultura de la violación y el mercado 
de la prostitución. 

Las presiones sociales vinculadas a su cumplimiento dañan la 
salud mental de las mujeres y de los hombres, impidiendo la 
vivencia de una sexualidad saludable.



Objetivos  

• Generar un espacio que promueva un concepto 
de sexualidad saludable, entendido como una 
dimensión central en la vida del ser humano, 
fundamental para su desarrollo integral, pro-
moviendo el respeto a los derechos sexuales y 
reproductivos de todas las personas. 

• Visibilizar las nefastas consecuencias para la 
salud que supone el mandato de la virginidad y 
las violencias asociadas que provoca sobre las 
vidas de mujeres y niñas, y de una forma distinta, 
también sobre los hombres y niños, analizando 
cómo afecta a la experiencia vital de las muje-
res y niñas de origen migrante, condicionando 
gravemente su salud.  

• Desmontar mitos, falsas creencias, valores, es-
tereotipos y prejuicios subyacentes en relación 
al concepto de virginidad, desde un enfoque 
científico, de género e intercultural.

• Contribuir a la formación en competencias in-
terculturales de las y los profesiones, lo que re-
dunda en una mejora de la atención y le cuidado 
dela salud en clave cultural. 

Programa
16 de octubre 2018

Salón de Actos Ernest Lluch
Ministerio de Sanidad, Consumo  

y Servicios Sociales



El mercado de la virginidad 
Mª Isabel Menéndez Menéndez 
Doctora en Filosofía, Licenciada en Periodismo y experta 
en Estudios de las Mujeres, Feministas y de Género, Uni-
versidad de Burgos. 
Modera
Kaoutar Stouti Ahmidouch
Traductora e intérprete y mediadora intercultural.

Pausa - Café

Virginidad y derechos humanos: vio-
lencias asociadas al mandato de la 
virginidad
Bárbara Tardón Recio
Doctora en Estudios Interdisciplinares de Género, exper-
ta en derechos humanos y violencia sexual.

Soumaya Naamane Guessous
Doctora en Sociología, profesora Universidad Hassan II - 
Casablanca.

Asociación Mujeres Gitanas Alboreá
Representante.
Modera
Mª Ángeles Rodríguez Benito
Técnica del área Culturas, Género y Sexualidades de
UNAF.

Clausura y conclusiones
Norma Bernad Romeo
Directora de UNAF.

Inscripciones

Presentación
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social
Representante.

Estrella Rodríguez Pardo 
Directora General de Integración y Atención Humanitaria 
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Ana Mª Pérez del Campo Noriega
Secretaria de Unión de Asociaciones Familiares - UNAF.

La virginidad como mandato cultural 
del patriarcado y sus consecuencias 
en la construcción de la sexualidad 
humana
Charo Altable Vicario 
Terapeuta en Psicosíntesis y experta en coeducación 
emocional y sexual, relaciones de paz y prevención de la 
violencia.
Modera
Luisa Antolín Villota
Técnica del área Culturas, Género y Sexualidades de UNAF.

ESCRITO EN EL CUERPO
¿Existe el himen? Evidencias cien-
tíficas que desmontan el mito de la 
virginidad 
Isabel Serrano Fuster
Ginecóloga experta en salud y Derechos Sexuales y 
Reproductivos, Federación de Planificación Familiar 
Estatal.

 08.45 

 12.00 

 12.30 

 14.15 

 09.00 

 09.30 

 10.15 




