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A
pesar de que la primera parte de este infor-
me pretende describir la salud y el sistema sa-
nitario desde la perspectiva de género y clase
social, hay varios aspectos que no se han ana-

lizado. Por este motivo, este primer capítulo de la se-
gunda parte aborda cuestiones relevantes que no se
han incluido anteriormente. El primer artículo trata sobre
distintos aspectos relacionados con la salud reproductiva
de la mujer, como la fecundidad, la anticoncepción, las
interrupciones voluntarias del embarazo y la repro-
ducción asistida. El segundo artículo analiza las desi-
gualdades de género en la aparición y la distribución
de los trastornos mentales, así como en la utilización
de servicios de salud mental y en la respuesta al tra-
tamiento psicofarmacológico. En tercer lugar, se des-
cribe la violencia de pareja y su influencia en la salud
de las mujeres, poniendo sobre la mesa un tema que
ha permanecido oculto durante mucho tiempo y que,
sólo recientemente, ha salido a la luz pública. La vio-
lencia de pareja es altamente prevalente en nuestra so-
ciedad y hacerle frente es uno de los grandes retos de
la salud pública. En cuarto lugar, se describen las de-

mandas sanitarias de las familias españolas, relacio-
nadas con la reproducción, la prevención de enferme-
dades, la curación o el tratamiento. Además de las de-
mandas de tipo burocrático y de las procedentes de
familias de inmigrantes. El artículo siguiente estudia
cómo la prensa diaria transmite informaciones, imágenes
y opiniones relacionadas con cuestiones de género y
salud, siendo las personas informantes mayoritariamente
hombres. En sexto lugar, el artículo sobre inmigración
y salud deja entrever las lagunas existentes en nues-
tras fuentes de información sanitarias para poder ana-
lizar la salud de los inmigrantes. Debido a la rapidez
con que esta población está creciendo, desde la salud
pública es necesario avanzar al respecto. Finalmente,
el artículo sobre cooperación internacional en el ám-
bito de la salud pone de manifiesto que nuestro país
no cumple los acuerdos internacionales en materia de
ayuda al desarrollo.
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