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La anticoncepción de urgencia
(la píldora poscoital o del ‘día
después’) evita más del 90% de
los embarazos no deseados, aun-
que no sea el mejor método dis-
ponible y debe ser la última
opción. Así lo manifestó ayer la
presidenta de la Sociedad Espa-
ñola de Contracepción (SEC),
Esther de la Viuda, durante la
presentación del décimo

Encuentro Nacional de Salud y
Medicina de la Mujer, que se
celebrará hasta el próximo vier-
nes.

En una rueda de prensa, junto
a Santiago Palacios, director del
Instituto Palacios de Salud y
Medicina de la Mujer, y Carmen
Valdés, presidenta de la Socie-
dad Española de Médicos de
Atención Primaria de Madrid, De
la Viuda insistió en las ventajas y
beneficios de la anticoncepción
de urgencia cuando los medios

regulares fallan. Además, ase-
guró que facilitar su acceso “no
incrementa las conductas de
riesgo, no hace que se cambie a
métodos anticonceptivos menos
eficaces e, incluso, en el uso repe-
tido, que es un mal uso, no es una
bomba hormonal”.

En este sentido, De la Viuda
explicó que recientemente ha
salido al mercado un nuevo anti-
conceptivo de urgencia, una
molécula de nuevo desarrollo
(acetato de ulipristal), que tiene

unas tasas de eficacia y de segu-
ridad superiores a las de los utili-
zados actualmente.

Según De la Viuda, de la pobla-
ción fértil española (unos 11,7
millones de mujeres), aproxima-
damente 2 millones estarían en
riesgo de embarazo no deseado
por no utilizar anticonceptivos
eficaces. Así, preguntada sobre si
la nueva Ley del Aborto va a
incrementar el número de inte-
rrupciones de embarazos no
deseados, aseguró que no y

La ‘píldora del día después’ evita más del 90%
de los embarazos no deseados en España

recordó que en aquellos países
que carecen de regulación “nos
movemos en el aborto clandes-
tino y en el turismo abortivo”. 

Preservativo
En el Encuentro se puso de
relieve que el preservativo sigue
teniendo la tasa de uso más alta
en España y es el método más uti-
lizado en el 37,7% de las muje-
res, seguido de la anticoncepción
hormonal combinada (22%). La
presidenta de la SEC defendió el
uso del doble método (nació en
Holanda), que consiste en la uti-
lización conjunta de un anticon-
ceptivo hormonal y el preserva-
tivo, ya que en España apenas lo
utilizan “un miserable un 1,5%”
de la población.

“Los gitanos vivimos desde hace
años en una crisis permanente”

Jessica Moreno
Santa Cruz de Tenerife

Hace dos años nació en Madrid
el Instituto de la Cultura Gitana,
único en toda Europa. Su direc-
tor, Diego Fernández, ha anali-
zado para DIARIO DE AVISOS
cómo se encuentra la comunidad
gitana que reside en Canarias y
los efectos que ha tenido en ella
la actual crisis económica. 

- ¿Cómo afronta el pueblo gitano
la crisis económica?¿Le ha afec-
tado más, dado que por tradición
se ha dedicado, sobre todo, a la
venta ambulante?

“Evidentemente, la crisis
afecta a todo el mundo. De todas
maneras, quiero manifestar con
ironía que los gitanos desde hace
muchos años vivimos en una cri-
sis económica permanente, con
lo cual estamos acostumbrados”.

- ¿Quizás por esta razón se
podría decir que han sabido sobre-
ponerse a sus efectos?

“Por supuesto. España y
Europa están atravesando una
crisis económica importante
pero los gitanos siempre hemos
sido capaces de sobrevivir, de
mirar con la cara alta  cualquier
tipo de legislación de plantea-
miento restrictivo y, por tanto,
vamos a seguir haciéndolo en el
siglo XXI”.

- ¿La situación en las Islas es
similar al contexto nacional o, por
las características territoriales, los
efectos son mayores?

“En Canarias la situación es
bastante similar al resto de gita-

nos españoles. Evidentemente,
hay que hacer un esfuerzo impor-
tante por parte de las adminis-

traciones de avanzar en
el apoyo más decidido
de determinados secto-
res gitanos, por ejemplo
poner la bandera gitana
el día 8 de abril (Día
Internacional de la Cul-
tura Gitana) en las ins-
tituciones, que sería
una buena medida sim-
bólica, como ocurre en
otras  zonas de España.
Canarias es un territo-

rio que tiene que colaborar en la
convergencia general de los gita-
nos españoles”.

- ¿En estos momentos aproxima-
damente cuántos gitanos viven en
Canarias?¿Es una cifra elevada en
comparación con otras comunida-
des autónomas?

“Entiendo que no más allá de
5.000 gitanos. No es la cifra más
alta. La mitad de los gitanos
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españoles vive en Andalucía y la
otra mitad está en diferentes
comunidades. Pero la aportación
de los gitanos en Canarias tam-
bién es muy importante”.

- ¿Cómo se encuentra la integra-
ción tanto en el Archipiélago como
en el resto del país entre el pueblo
gitano y otras culturas?

“La integración es un camino
de ida y vuelta en el que todo el
mundo tiene que aportar y reci-
bir, como es lógico. En ese sen-
tido, entiendo que la convivencia
en Canarias es importante, lo
cual no excluye que puedan
haber elementos puntuales como
en todos los colectivos”.

- ¿Cuántos gitanos residen en el
país?

“No hay unas estadísticas muy
rigurosas, pero podemos hablar
de entre 700.000 y 1.200.000
gitanos en todo el Estado. Somos
el país que tiene un mayor
número en toda la Unión Euro-
pea y quizás el segundo en todo
el Consejo de Europa, después
de Rumanía”.

- La presidenta de la Asociación
de Mujeres Gitanas Romí Camela
Naquerar de Tenerife ha manifes-
tado su apuesta por dejar atrás las
tradiciones que impidan el des-
arrollo. ¿Qué opina al respecto?

“Ninguna tradición debe impe-
dir el desarrollo. Creo que si algo
hemos aprendido en Europa y en
España es que no existe un plan-
teamiento encontrado entre la
tradición y el desarrollo. Toda
tradición es un camino hacia el
desarrollo y sino, no es desarro-
llo. Obviamente, los gitanos no
estamos para fundamentalis-
mos. La sociedad que tenemos
que buscar debe ser actual,
moderna, gitana, del siglo XXI”.

- ¿Qué aportación le pide a las
administraciones para dar ese
impulso a la comunidad  gitana?

“Pido en Canarias que apoyen
a Romí Camela Naquerar. Tiene
que hacerse un esfuerzo mayor
en el apoyo a esta asociación de
mujeres gitanas que ha apostado
por defender su gitanidad. Y
hago un llamamiento a todo el
mundo para que, mirándonos en
el espejo, veamos qué tenemos
de gitanos, porque la cuestión
gitana es de todos no sólo del
pueblo gitano”.

Diego Fernández, director del Instituto de la Cultura Gitana. / FRAN PALLERO

◗El director del Instituto de la Cul-
tura Gitana, Diego Fernández,
aprovechó su visita a Tenerife,
con motivo de su intervención
ayer en una conferencia -en el
marco de la celebración de la
Semana Cultural Gitana-, para
mostrar su apoyo a la creación de
un mercadillo de venta ambu-
lante en el municipio de La
Laguna. “Pido que los ayunta-
mientos entiendan que la venta
ambulante es un derecho, no sólo
para los vendedores, sino también para los ciudadanos”, matizó Fer-
nández. Además, durante la rueda de prensa de presentación de las
jornadas, la presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Romí
Camela Naquerar, Josefa Santiago, afirmó: “La comunidad gitana
está pasando muy mal momento porque no tenemos sitios donde
trabajar, solamente en el Rastro de Santa Cruz, por lo que estamos
apoyando la petición de crear mercadillos por todos los ayuntamien-
tos”. Así, añadió que “hay alcaldes que creen que  somos una mala
imagen, pero sólo queremos vivir dignamente”.

Apoyo a la venta ambulante en La Laguna
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