
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Una ExPOSIcIÓN de arte como medicina contra la indiferencia- 

- del 6 de Noviembre al 10 de Diciembre- 

 

-vISITAS gUIADaS, a cargo de la Farmamundi – consulta en 
https://farmaceuticosmundi.org/agenda/ 
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LAS SOLUCIONES EXISTEN.
EL ACCESO A ELLAS, NO.
La enfermedad no distingue entre hombre o mujer. Sin embargo, las 
mujeres padecen mucho más en el tema de la salud.

Con la colaboración de Keke Vilabelda te mostramos 8 realidades muy
duras representadas de una forma muy abstracta.
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THE UNEXPECTED REALITY
El 61% de las muertes por virus de VIH en África Subsahariana 
son mujeres.

METAMORPHOSIS OF DEATH
En Etiopía, del total de personas con acceso a protección 
nocturna contra la malaria, solo el 29% son mujeres.

TRANSPARENT DUPLICITY
Las vacunas de la triple vírica a menores de un año son vitales 
en Somalia. Solo el 42,9% de los vacunados son niñas.

AN INCREDIBLE DATA
Tres de cada cuatro personas enfermas de VIH son mujeres.
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MANIFESTO OF PAIN
Los contagios de VIH en neonatos descenderían drásticamente 
con acceso a la medicación adecuada.

PROJECTION OF DREAMS
El 70% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza 
son mujeres.

CONCEPT & INEQUALITY
De cada 100 muertes en partos de todo el mundo, 99 suceden 
en el ‘tercer mundo’.

THE UNDERLINED SITUATION
El 33% de la población mundial no tiene acceso a 
medicamentos esenciales.



Según la OMS, un 50% de las mujeres del mundo padecen un acceso 
desigual a los tratamientos primarios de salud*. Los roles familiares, las 
obligaciones y las expectativas laborales son algunos de los factores 
que afectan a su libertad a la hora de decidir sobre su propia vida y 
proteger su salud.

What is Abstract and what is Reality?
Existen muchos datos que confirman esta situación. Cifras que, vistas 
sobre un papel, parecen abstractas, pero que tienen su representación 
palpable en la vida real.

En Farmamundi trabajamos para reducir la desigualdad en salud entre 
hombres y mujeres, identificando los condicionantes económicos, 
culturales y políticos que juegan un papel importante para reducir 
situaciones injustas. Trabajamos para reducir esos datos que parecen 
abstractos y mejorar la realidad de muchas mujeres. Y el primer paso 
es contártelo a ti.

*Fuentes: “Las mujeres y la salud” Los datos de hoy, la agenda de mañana. OMS 2009.
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