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C
armen Oliver, conce-
jal de la Mujer, junto
a Mercedes Márquez,
concejal de Juventud,
y Carmen Toledo, re-
presentante de la Aso-

ciación Manchega de Planifica-
ción Familiar, inauguró ayer, en
el Museo Municipal, la exposición
Las Mujeres del Mundo Cara a Cara. 

Carmen Oliver subrayaba el
"impulso que desde las concejalí-
as de la Mujer, Juventud y el pro-
pio Ayuntamiento se ha brinda-
do a esta exposición", que surge
como resultado del Primer Con-
curso Internacional de Fotogra-
fía organizado por la Federación
Internacional de Planificación Fa-
miliar, que tuvo como temática
conductora la salud y los derechos
sexuales y reproductivos, y que lle-
ga a Albacete de mano de la Aso-
ciación Manchega de Planifica-
ción Familiar y Sexualidad. 

Oliver enmarcaba este proyec-
to "dentro del III Plan de Igual-
dad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres, dentro del área

de Salud" y subrayaba el discurso
de la muestra que "desde una pers-
pectiva de mujer, se centra en los
derechos de salud, sexuales y re-
productivos e incide en la impor-
tancia de la igualdad de oportu-
nidades entre ambos géneros". 

Según la concejal de la Mujer,
"el proyecto se justificaba también
con la importancia de las labores
preventivas contra la violencia so-
bre la mujer, un problema que
afecta a mujeres de todo el mun-
do". 

EXPOSICIONES ITINERANTES
Carmen Toledo explicaba que el
proyecto “consta de diecinueve
exposiciones itinerantes que re-
corren todos los países europeos”.
“El objetivo de esta exposición es
mostrar la realidad de millones
de mujeres en el mundo que su-
fren la vulneración de sus dere-
chos fundaentales: derecho a la
salud, a la salud sexual, derechos
reproductivos, al libre disfrute de
su sexualidad...”, señalaba Car-
men Toledo y añadía que “tene-

mos que sensibilizar a la pobla-
ción sobre esta problemática que
vivimos como algo ajeno a nos-
otros”.

DENUNCIA SOCIAL
“Es necesario hacer una denun-
cia social que esté también dirigi-
da a las administraciones públicas
e instituciones para que manten-
gan y aumenten las ayudas de co-
operación al desarrollo, especial-
mente al desarrollo en materia de
salud sexual y reproductiva”. 

Carmen Toledo destacaba la
buena acogida que han dispen-
sado a esta iniciativa las diferen-
tes localidades en que se ha exhi-
bido durante los últimos tres años
y anticipaba el deseo de “vincular
a la exposición otro tipo de acti-
vidades, que preveemos para el
mes de enero y que queremos des-
tinadas a adolescentes, con char-
las informativas, grupos de traba-
jo y debate, visitas guiadas, dere-
chos sexuales... porque no hay que
olvidar que estos derechos son ac-
tivos y hay que reivindicarlos”. 

Inaugurada la exposición
‘Mujeres Cara a Cara’

Carmen Oliver, concejal de la Mujer, y Mercedes Márquez, concejal de Juventud, observan algunas de las piezas presentes en la exposición Mujeres del Mundo Cara a Cara.

EXPOSICIÓN 
‘CARA A CARA’
ALBACETE

Las Mujeres del Mundo Cara a Cara: Una exposición que acerca la realidad de millones
de mujeres en el mundo que ven sus derechos desatendidos y vilipendiados,
destinada a remover conciencias y despertar inquietudes. Por Ricardo Pérez Hernández.

—Mercedes Simón, psicóloga—

Mercedes Simón, responsable de
la oficina de orientación sexual
ubicada en el Centro de Juventud,
indicaba que “las principales
consultas se refieren a
información de carácter general
referente a los medios
contraceptivos, al uso de los

mismos, a la primera experiencia
sexual y, también, al modo de
acercarse al chico o chica que les
gusta.También brindamos
servicio sanitario de acceso a la
píldora del día después de forma
anónima y gratuita, que se
complementa con información”.
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