
DECLARACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

EN CONMEMORACIÓN AL 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA1 

Hoy 8 de marzo, en conmemoración al día internacional de todas las mujeres trabajadoras, en 

nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud queremos reivindicar nuestro papel como 

miembros de la comunidad universitaria y profesionales sociosanitarios en defensa de los 

derechos de las mujeres y las niñas, que en muchos aspectos y ámbitos todavía se encuentran 

en una situación de desventaja e incluso, en ocasiones, de exclusión social en salud.   

Las mujeres y las niñas son los colectivos que más discriminación y violencia sufren en todos 

los lugares del mundo. La igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, 

sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Como 

miembros de la comunidad universitaria y profesionales actuales y futuros de la salud tenemos 

la capacidad y la responsabilidad de actuar en favor de dicha igualdad favoreciendo 

mecanismos que potencien la igualdad de acceso a la educación, la atención sanitaria, un 

trabajo en condiciones justas y la representación paritaria en puestos de toma decisiones de 

nuestros ámbitos de actuación.  

Queremos expresar también nuestro compromiso con cada una de las metas que comprende 

el 5º Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento social de las mujeres y las niñas, y que se refieren a:  

 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo 

 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación 

 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina 

 Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no 
remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de 
infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante 
la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia 

 Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida 
política, económica y pública 

 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos 

 Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos 
económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control 
de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos 
naturales, de conformidad con las leyes nacionales 

 Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 
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información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer 

 Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles 

 

Aunque como miembros de la comunidad universitaria y profesionales sociosanitarios 

apoyemos todas las metas anteriormente mencionadas, reconocemos nuestro papel clave en 

la detección, denuncia y manejo de las diferentes situaciones de violencia de género 

mencionadas; nuestra responsabilidad en la igualdad de acceso y respeto hacia los derechos 

de salud sexual y reproductiva; y, nuestro potencial para contribuir de forma directa en el 

ámbito universitario y sanitario, entre otros, en la lucha contra la discriminación y la 

promoción de la participación activa, el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres 

independientemente de su procedencia étnica, religiosidad, orientación sexual o cualquier 

otra circunstancia social.  

Hoy 8 de marzo dia internacional de las mujeres trabajadoras puede ser el día para la 

realización de esta declaración pública, pero los compromisos y responsabilidades 

mencionados deben formar parte de nuestra práctica profesional diaria.    


