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PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN LAS MUJERES MAYORES DE 40 AÑOS EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

INTERVENCIÓN CON ASOCIACIONES DE MUJERES DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN: 

 

1.1.- El valor de la salud y la importancia de la prevención y de la promoción de la salud. 

 

La salud es un valor esencial para la vida. Disfrutar de una buena salud es una de las 

premisas más importantes para poder desarrollar adecuadamente cada una de las facetas de 

nuestra existencia. 

La Organización Mundial de la Salud, define la Salud como “el completo bienestar 

físico, psicológico y social y no sólo como la ausencia de enfermedad”. Por tanto, si queremos 

trabajar para alcanzar un buen nivel de salud, todos: políticos, técnicos y población, deberemos 

hacerlo desde esta triple perspectiva (1). 

Estas reflexiones cobran auge en una sociedad como la nuestra donde las expectativas 

de vida se han incrementado de forma espectacular. 

Así, sabemos que la vida media de las mujeres durante el imperio romano era de 23 

años, en la edad media era de 33 años, a principios del siglo XX, vivían una media de 43 años 

y actualmente vivimos alrededor de los 75 años los hombres y de 82 años las mujeres. Durante 

el siglo pasado, se duplicó la esperanza de vida respecto a los 19 siglos anteriores (2, 3, 6,8). 

Esta modificación de la esperanza de vida en los países desarrollados, se ha debido a 

varios factores. Entre ellos destacaremos, la mejora de la nutrición y de las condiciones de vida 

(cloración de las aguas, higiene de los alimentos), el cambio de hábitos y de conductas en la 

población (como por ejemplo la higiene personal, la limitación del tamaño familiar, etc.), la 

existencia de un ambiente físico más sano, y la aparición de medidas preventivas (vacunas, 

detección precoz) y terapéuticas (antibióticos, técnicas quirúrgicas), etc. (2, 4, 7). 

Una de las consecuencias de este aumento de la esperanza de vida ha sido el cambio 

en el patrón epidemiológico de la enfermedad. Las enfermedades infecciosas han disminuido e 

incluso en algunos casos se han podido erradicar; sin embargo los procesos crónicos y 

degenerativos se manifiestan de forma más frecuente a partir de los 40 años, aumentando el 

grado de incapacidad y creando una disminución de la independencia y de la autonomía a 

largo plazo, especialmente en las personas mayores de 65 años, entre las cuales la proporción 

de mujeres es mucho mayor que la de los hombres (5, 8).  

Cuando nos referimos a la salud de las mujeres, como a la de cualquier otro sector de 

la población, debemos recordar como indicábamos al principio, que la salud es el resultado de 
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la combinación de una serie de factores o condiciones biológicas, sociales, culturales, 

demográficas, políticas y económicas (entre otros) singulares para cada individuo (1, 3, 4, 7). 

Por eso al analizar la salud y las estrategias más adecuadas para mejorarla e incrementar 

la calidad de vida es conveniente tener en cuenta la influencia de estas condiciones. 

Existen estudios importantes, clásicos en Salud Pública, que analizan el peso que las 

actuaciones llevadas a cabo en cada uno de estos factores pueden tener en la reducción de la 

mortalidad o en la mejora de la salud de las personas. Así, estudios clásicos de salud pública 

como el de Dever J. et al, en 1967 en EEUU, concluye que las acciones llevadas a cabo sobre 

los estilos de vida reducen la mortalidad en un 34%, frente a las acciones sobre el medio 

ambiente que la reducen en un 19%, la biología humana en un 27%, o los servicios sanitarios 

que, con toda su alta tecnología, sólo contribuirían en un 11% (4, 7). 

Esto debería hacernos reflexionar a toda la sociedad en general, comunidad científica y 

política en donde es más efectivo invertir recursos y esfuerzos. Probablemente nos deberíamos 

centrar más en modificar los estilos de vida, lo cual tiene mucho que ver con la promoción de la 

salud y la educación sanitaria, así como actuar sobre los factores biológicos conocidos, sobre 

los factores sociales y sobre el medio ambiente, mediante medidas preventivas y correctoras 

adecuadas, que en financiar altas tecnologías, que sin duda serán importantes para resolver 

ciertas patologías, pero que no serán las únicas funciones del servicio sanitario. 

Hemos pasado pues de centrarnos sólo en una medicina curativa, dirigida a 

diagnosticar y curar las enfermedades cuando éstas se manifiestan, a valorar además la 

importancia de la prevención de los problemas antes de que estos aparezcan y de la 

promoción de la salud, para que todas las personas vivamos de la forma más autónoma, 

solidaria y gozosa posible (1, 3, 4, 7). 

 

1.2.- La perspectiva de género y la salud. 

 

La perspectiva de género es un enfoque teórico, cuyo eje principal es el análisis de las 

desigualdades de género (9, 10). 

El género es una definición de las mujeres y de los hombres y de sus relaciones, 

construida socialmente. Tiene que ver con la concepción de tareas, funciones, y roles 

atribuidos a hombres y mujeres en la sociedad y en la vida publica y privada. 

El problema es cuando estas relaciones se construyen en desigualdad de 

condiciones y/o se sobrevaloran los papeles o funciones de unos sobre otras (11-13).  

Trabajar por la igualdad de género significa la aceptación y la valoración por igual de 

las diferencias entre hombres y mujeres y de los distintos papeles que juegan en la sociedad. 

Significa plantearse como avanzar, cambiando los marcos conceptuales de la sociedad 

que contribuyen al mantenimiento de relaciones desiguales de poder. 
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Es según indican la OMS y la ONU, una cuestión de: derechos humanos, de 

independencia económica (igualdad condiciones en mercado laboral, sueldo, etc.) y de 

educación (transmisión de valores, actitudes y habilidades en la igualdad).   

Por tanto trabajar en estas tres líneas, hará que poco a poco estas diferencias 

desaparezcan (11-13). 

Los determinantes de género, como la etnia, el lugar de nacimiento y de vida, el estatus 

socioeconómico, el nivel cultural, el papel social desempeñado y/o que se espera de cada uno, 

y otros factores, sitúan a mujeres y hombres de forma diferente en el contexto social y en las 

relaciones que se establecen entre ellos, dando lugar a diferencias definidas por un acceso 

desigual a la salud  (9,10). 

El análisis de género en salud a menudo evidencia que la salud de las mujeres está en 

situación de desventaja, y que los riesgos y problemas de salud de mujeres y hombres son 

resultado de la construcción social de los roles a los que ambos están expuestos (10). Así 

pues, las diferencias en salud entre hombres y mujeres no son sólo diferencias biológicas. Lo 

específico de hombres y mujeres en términos de salud y enfermedad solo se pone de 

manifiesto si se realiza el análisis separado por sexos y se indaga en las causas de estas 

diferencias (9, 10, 14). 

Según la OMS el término desigualdad se refiere a las diferencias en materia de salud 
que son innecesarias y por tanto, evitables. 
 

Desde la perspectiva de género se pretende mejorar el conocimiento sobre las causas 

y dimensiones de las diferencias en salud entre hombres y mujeres y elaborar procedimientos 

para solucionarlas en base a tres principios básicos de acción:  

 Mejorar las condiciones de vida: circunstancias en las que se nace, crece, vive, 

trabaja y envejece. 

 Luchar contra la distribución desigual del poder: factores estructurales de los 

que dependen las condiciones de vida. 

 Medir la magnitud del problema: evaluar las intervenciones, dotarse de 

personal capacitado y sensibilizar a la opinión pública 

 

1.3.- La salud de las mujeres en la Comunidad Valenciana. 

 

Al analizar la influencia que los factores económicos y sociales tienen sobre la salud, 

nos damos cuenta que no sólo las diferencias biológicas explican las desigualdades de salud 

entre los hombres y las mujeres. 

Por otro lado, estas diferencias apenas han sido estudiadas desde la biomedicina. La 

salud de la mujer en la mayoría de las ocasiones ha sido estudiada y atendida, exclusivamente 

desde la perspectiva biológica de su ciclo reproductivo, sin tener en cuenta otro tipo de 

condicionantes (9-14-17). 
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Analizaremos ahora algunos de los indicadores diferenciales entre hombres y 

mujeres: 

 

En cuanto a los indicadores demográficos destacaremos el aumento de la esperanza 

de vida, relacionados con el descenso de las tasas de mortalidad, así como las de natalidad. 

Esto ha hecho que el colectivo de personas mayores de 65 años vaya aumentando de forma 

importante, siendo las mujeres mayores casi el doble que los hombres, especialmente a partir 

de los 80 años (8, 18, 19). 

Respecto al nivel educativo, tanto la sociedad española como la valenciana, ha 

sufrido un retraso importante frente a otros países desarrollados. Las mujeres han arrastrado 

históricamente una desigualdad muy importante en cuanto a su nivel educativo. Por ejemplo, 

en 1991, la población valenciana ascendía a 3.087.195 personas, de las cuales 99.608 eran 

analfabetas, de éstas el 75% eran mujeres. En los estudios de la Dirección General de la 

Mujer, (18, 19), se constata, según el censo de población del año 2001, que el porcentaje de 

analfabetismo entre las mujeres en la Comunidad Valenciana todavía  triplica al de los hombres 

(en población mayor de 50 años). Es de destacar  también la nula participación de las mujeres 

en la categoría correspondiente a la formación laboral de segunda etapa. En el resto de niveles 

formativos, las diferencias se han reducido hasta el punto que en la educación superior hay una 

presencia femenina mayor, tanto en términos absolutos como relativos, salvo en la 

correspondiente al nivel académico de doctor.  

En 1998, el 38´8´% de la población femenina se clasifica como activa laboralmente, 

frente al 64´4% de la masculina. En 2007 estos porcentajes cambian, siendo del 50’20% en  

mujeres y  70´41% en hombres. También en 1998, las mujeres constituyen el 36´4% de la 

población ocupada, siendo el 50´20% en el 2007, frente al 70’41% en los hombres, con una 

diferencia todavía del 20% entre ambos sexos.  

También se observa que cuanto mayor es el nivel de estudios de las mujeres, mayor 

resulta su tendencia a incorporarse al mercado del trabajo productivo. Siendo la educación 

recibida la variable clave que explica la tendencia a igualar las tasas de actividad de mujeres 

y hombres (19).  

Otro aspecto importante a destacar es que puede comprobarse cómo las ganancias de 

las mujeres, son siempre inferiores a las de los hombres: el salario promedio anual femenino 

(que fue de 14.691€ en 2004) supuso el 71,3% del masculino en 2007 (20.597 €). Las 

diferencias más importantes se dan entre las mujeres y hombres sin estudios y los que 

alcanzaron un nivel de educación secundaria superior. Esto pone de manifiesto la existencia de 

diferencias retributivas estructurales que ni siquiera disminuyen cuando aumenta el nivel de 

formación, variable ésta última que se mostró clave como favorecedora del acceso de las 

mujeres al mercado de trabajo (19). 
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Por otro lado la feminización de la pobreza se sigue constatando. El 80% de las 

personas ocupadas a tiempo parcial son mujeres y más del 40% de ellas expresan su deseo de 

trabajar a tiempo completo. Las mujeres son mayoría en la lista de parados de larga duración. 

De la población valenciana que se clasifica como pobre, el 54% son mujeres. De éstas, 

el 80% viven solas y suelen ser mujeres viudas y mayores que reciben las pensiones más 

bajas del sistema de Seguridad Social: las de viudedad, y las no contributivas, lo que las 

convierte fácilmente en población pobre y en muchos casos desatendida. También son más 

frecuentes en estas mujeres los peores estados de salud percibida y la presencia de malestar, 

ansiedad, depresión y enfermedades discapacitantes (8, 18-19).  

 

En cuanto a la violencia contra la mujer, Entre los años 2002 y 2006 se presentaron 

en la Comunitat Valenciana un total de 43.451 denuncias por malos tratos producidos por 

pareja o ex pareja, presentadas por mujeres, siendo la cuarta en la que más denuncias contra 

las parejas o ex parejas se presentaron. Entre 2002 y 2007 se produjeron un total de 52 

femicidios de pareja, con una media de 8,6 muertes al año, con una prevalencia media de 4,44 

muertes por millón, prácticamente un punto por encima de la media nacional que fue de 3,49. 

(19, 20).  

 

Respecto a la morbilidad, los problemas que más frecuentemente (8, 21-22) provocan 

restricción crónica de la actividad en las mujeres son: los osteoarticulares (afectan a más del 

45% de las mujeres), las enfermedades del aparato circulatorio (22/%), los trastornos mentales 

(depresión el 18%, ansiedad el 21´%), los estados mórbidos mal definidos (6´8%), y las 

enfermedades del sistema nervioso (6%).  

En la Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana realizada en 2005 la morbilidad se 

registra a partir de patologías diagnosticadas que tiene un carácter crónico, en vez de por 

grupos de enfermedades (21). Seleccionando aquellas patologías cuya incidencia es superior 

al 10% se observó que: 

– Los dolores de espalda, los dolores lumbares o las varices en las piernas son las 

dolencias que afectan en mayor proporción a las mujeres, dándose en una de cada 

cinco. 

– Existe una serie de patologías cuya prevalencia es muy similar independientemente 

del sexo. Es el caso de la tensión alta o el colesterol elevado. 

– En el resto de patologías referidas, la prevalencia es muy superior en el caso de las 

mujeres. Los porcentajes triplican a los de los hombres, encontrándose las mayores 

diferencias en el caso de la artrosis, la artritis y el reumatismo (18,7% frente a 4,5%) o 

en el de los problemas circulatorios (13,4% en mujeres frente a 5,2% en hombres), y 

duplicándolos en la ansiedad y la depresión (12´5% en hombres, frente a 21´7% en 

mujeres.  
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Los trastornos emocionales (ansiedad, depresión, trastornos de ánimo) doblan su 

presencia entre las mujeres. En esa misma línea, y en estrecha correlación con lo expuesto, 

se comprueba una pauta de medicalización en la que las mujeres superan a los hombres en el 

consumo de psicofármacos. Las mujeres de entre 35 y 54 años consumen el doble de 

antidepresivos y estimulantes, y las de entre 55 y 77 años consumen también el doble de 

tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir. (21, 23) 

La feminidad tal y como está concebida en nuestra cultura, parece constituir el mayor 

factor de riesgo para esta diferencia tan grande en los problemas psicológicos: mayor 

dependencia emocional, falta de asertividad, hipercriticismo o mala capacidad para elaborar los 

duelos, serían algunas de sus características (17,23-26). 

La población femenina registra invariablemente en todas las encuestas de salud y en 

los registros de atención primaria, una incidencia superior de todos los problemas de salud 

que la población masculina, así como una peor percepción de su estado de salud. También 

está comprobada tanto la mayor utilización de fármacos como de consultas médicas de 

atención primaria, por las mujeres que por los hombres (18, 19, 21-23). 

Respecto a la morbilidad hospitalaria, los hombres, (si excluimos las causas 

obstétricas), cubren el 58% de los ingresos. Las razones de estas diferencias no están claras. 

Para ambos sexos los problemas circulatorios son los más frecuentes. Para los hombres, le 

siguen los problemas respiratorios y las tumoraciones malignas (tráquea, bronquios y pulmón). 

Para las mujeres son los problemas obstétricos y abortos y los relacionados con el aparato 

digestivo, y respecto al cáncer, es el de mama el que provoca más hospitalizaciones en ellas 

(8, 23). 

Los estudios concluyen que los ingresos en mujeres son menores, fundamentalmente 

porque tienen menor frecuencia de síntomas típicos, lo que retrasa el diagnóstico y puede 

explicar la mayor tasa de complicaciones y letalidad posthospitalización a corto plazo que 

presentan (23-26). 

En cuanto a la mortalidad (27), los hombres tienen una tasa mayor (8’6%) que las 

mujeres (7’9%), además de que mueren mucho más jóvenes que las mujeres. Muchos 

investigadores han puesto el acento en que los hombres mantienen, en mayor medida, hábitos 

y formas de vida que les hacen más vulnerables a la muerte (mayor consumo de tabaco, 

alcohol, accidentes, conductas y trabajos de riesgo, etc), todos ellos relacionados con 

diferencias de género, al atribuirse a sus actitudes frente al riesgo (23-27).  

Las causas de muerte también difieren. El motivo principal en ambos sexos son las 

enfermedades cardiovasculares, en los hombres más el infarto de miocardio y en las mujeres 

las enfermedades cerebrovasculares.  En los hombres les sigue el cáncer de traquea, 

bronquios y pulmón y en las mujeres la insuficiencia cardiaca, el cáncer de mama, la psicosis 

orgánica senil y la diabetes. 
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2.- PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER CLIMATÉRICA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA (PAIMC). 

 

 Este programa, denominado antes como “Programa de Atención Integral a la 

Mujer climatérica de la Comunidad Valenciana” (PAIMC), se ha venido desarrollando en la 

Comunidad Valenciana desde 1992 hasta el año 2006 (28-32), año en el que se actualiza y 

pasa a denominarse “Programa de Salud de la Mujer mayor de 40 años” (45-46). Desde el 

mismo se pretende prestar una atención integral y adecuada a las necesidades tanto 

evidenciadas científicamente como sentidas (y a veces no manifestadas)  por las mujeres de 

mediana edad. 

Los objetivos fundamentales del programa son: mejorar la salud de la mujer, 

prevenir riesgos y problemas específicos, garantizar la atención sanitaria en el nivel adecuado 

coordinando los distintos niveles asistenciales, aumentar el conocimiento de su situación real 

de salud y en definitiva mejorar su calidad de vida. 

 

Para ello se desarrollan dos tipos de actividades: 

 

1.- De prevención de factores de riesgo: que incluye desde la valoración de estado de salud 

general de la mujer, hasta la prevención de riesgos específicos más frecuentes en esa edad 

como los cardiovasculares, osteoarticulares, ginecológicos y oncológicos, así como la 

prevención de problemas psicológicos y sexológicos valorados a través de la entrevista clínica 

y de cuestionarios diseñados a tal fin.  

 

2.- De promoción de salud: en cada centro de atención primaria que se ha desarrollado el 

programa, se han llevado a cabo ciclos de tres a seis meses que incluían actividades de 

educación sanitaria, charlas informativas, conferencias de expertos, talleres y grupos de trabajo 

interactivos, etc. y un subprograma de ejercicio físico y relajación consistente en 2 sesiones 

semanales de hora y media de duración con grupos de 15-20 mujeres, tutorizadas durante los 

primeros tres meses por las profesionales de atención primaria, fundamentalmente matronas y 

enfermeras, entrenadas previamente por fisioterapeutas.  

En estos grupos se trabaja especialmente en la información sobre riesgos específicos, 

así como el tipo de controles preventivos que son recomendables. También sobre la 

importancia que los estilos de vida saludables tienen sobre la salud, especialmente el llevar 

una alimentación adecuada y el ejercicio físico moderado y regular. Además, se hace un 

especial hincapié en temas tan importantes como la comunicación, la autoestima, la 

sexualidad, las relaciones con la pareja, con la familia y con el entorno, el papel de la mujer en 

la sociedad, el desarrollo personal y laboral, etc. En algunos centros, se desarrollan talleres 

prácticos interactivos específicos sobre dieta saludable y también sobre habilidades sociales 
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donde se enseña a las mujeres a poner en práctica los conocimientos adquiridos, y mejorar al 

mismo tiempo, su bienestar físico y mental, así como sus relaciones con las demás personas. 

A través de estos talleres se ha detectado las dificultades que presentan muchas 

mujeres para mantener actitudes tendentes, por ejemplo a manifestar sus propios deseos y/o 

inquietudes, a solicitar cambios de conducta, a defender sus propios derechos, manejar 

situaciones de estrés, etc Se trabaja con ellas de forma interactiva para aprender estrategias 

que les ayuden a afrontar estos problemas y situaciones, así como sus relaciones con las 

demás personas de la forma más asertiva posible. 

Posteriormente se procura que los grupos de mujeres, se mantengan en locales 

externos al centro de salud (centros municipales, polideportivos, asociaciones, etc.), de forma 

que consoliden y refuercen tanto las enseñanzas adquiridas, como los estilos de vida 

saludables.  

 

A raíz de los grupos de intervención, se han creando más de 10 Asociaciones de 

mujeres en la Comunidad Valenciana (con una media de 200 asociadas), que se mantienen 

después de 10 o 12 años de existencia y  que trabajan por la salud y la calidad de vida en 

sus propios barrios o municipios. 

 

La evaluación tanto de las experiencias previas (28, 29, 33-34), como del piloto de este 

programa (35-37), llevada a cabo con una muestra aleatoria y representativa de 1.261 mujeres 

de las aproximadamente 60.000 participantes en el Programa entre 1995 y 1999, demostró sus 

buenos resultados, tanto en la prevención de riesgos como en la disminución de la 

sintomatología, así como mejoras en la percepción de salud, la capacidad funcional y la calidad 

de vida (que incluía mediciones sobre niveles de ansiedad, depresión, sueño,  relaciones con la 

pareja, sexualidad, apoyo social y familiar), medidas mediante pruebas objetivas, y 

cuestionarios de salud (3 ,32 ,35, 40).  

 

Este programa ha sido referente tanto para los Ministerios de Sanidad y el de Trabajo y 

Asuntos Sociales, a través del Instituto de la Mujer, como para los servicios de salud de las 

diferentes Comunidades Autónomas, con las que se ha colaborado activamente tanto en 

asesoramiento metodológico como en la organización y docencia en más de 40 cursos de 

formación y talleres de discusión dirigidos a más de 2.000 profesionales de atención primaria y 

especializada así como responsables de formación y del programa de la mujer  en otras 

Comunidades (38-42).  

 

La repercusión y difusión del programa (PAIMC), hizo que se estableciera colaboración 

y/o asesoramiento con el Departamento de Promoción de la Salud de la OMS (Ginebra), el 

European Institute of Woman Health, el Parlamento Europeo y  otros países como Costa Rica, 

(33, 36, 39, 43) . 
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Existe una especial colaboración entre este programa y las asociaciones de mujeres 

creadas a raíz de él y de otras asociaciones de mujeres, tanto en formación como en la 

realización de actividades conjuntas. Muchas de ellas colaboran como agentes activos de salud 

en su ámbito social de actuación.  

 

 

Conclusiones de la evaluación de este Programa: 

 

 Se constatan las diferencias tan importantes existentes entre hombres y mujeres tanto en 

las variables sociodemográficas, como en las clínicas y psicológicas. 

 Las actividades de promoción de salud inciden sobre todo en los problemas relacionados 

con el bienestar psicológico, la salud mental, los osteoarticulares y cardiovasculares. 

 Estos, además de los más prevalentes, suelen ser los que más preocupan (en este orden), 

a la población con repercusión directa en su calidad de vida. 

 Las redes de apoyo social demuestran su importancia como generadoras de salud, así 

como instrumentos necesarios para mejorar el bienestar psicológico, así como para 

reforzar y mantener los estilos de vida saludables. 
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3.- PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN LAS MUJERES MAYORES 

DE 40 AÑOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. INTERVENCIÓN CON ASOCIACIONES 

DE MUJERES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. (SMP 46/20011). 

 
 

A pesar de los buenos resultados de este programa de intervención, no se ha desarrollado un 

análisis de los determinantes de género que están influyendo en el estado de salud actual de 

las mujeres de esta edad, así como la repercusión en las mejoras encontradas en las 

evaluaciones realizadas. 

 
 
 
3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 
 
Analizar los determinantes de género que influyen en la salud de las mujeres mayores de 40 

años de la Comunidad Valenciana, que pertenecen a las asociaciones surgidas de la 

implantación de un programa de promoción de la salud. 

 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

- Evaluar las condiciones sociales, labores y culturales que determinan el estado de 

salud de la mujeres mayores de 40 años. 

 

- Analizar los cambios producidos en estos determinantes en las mujeres de las 

asociaciones del programa, tras diez/quince años de permanencia en las mismas. 

 

- Conocer el impacto que las redes de apoyo social (las asociaciones derivadas de la 

implantación del programa) han tenido sobre el bienestar psicológico de estas mujeres. 

 

- Examinar la situación actual de las asociaciones y del programa, según las 

necesidades y demandas planteadas por las mujeres. 

 

- Promover acciones de futuro que favorezcan la continuidad del programa y de las 

asociaciones, adecuándolo a las necesidades actuales. 
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3.2 POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO: 
 
 
 
Directa: las aproximadamente 2.200 mujeres de las 10 asociaciones del programa, que son: 

 

Asoc. Mujeres y Calidad de Vida.      Godella (Valencia) 

Asoc. Mujeres del Centro de Salud de Salvador Allende.   Valencia   

Asociación de Mujeres Activas de Trinitat, A.M.A.T.                Valencia 

Asoc. Nova Dona i Salut.       Valencia 

Asoc. Mujer Ahora.        Valencia 

Asoc. Mujeres Centro Salut Marco Merenciano.    Valencia 

Asoc. Salud per a la Tardor.       Sagunto 

Asoc. Mujer, Salud y Ocio.       Puerto de Sagunto 

Asoc. Mujeres Mutxameleras.      Mutxamiel (Alicante) 

Asoc. De Mujeres Area 18.       Alicante 

 

 

Indirecta: las 866.047 mujeres entre 40 y 65 años de la Comunidad Valenciana que podrían 

beneficiarse de la extensión de este programa de promoción de salud y de las asociaciones 

(datos INE a 1 de abril de 2011). Lo que supone un 17% de la población total de la 

Comunidad. 
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3.3.  METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

 

 

Para la consecución de los objetivos que se pretenden en el presente proyecto, 

reflexionando sobre la metodología a desarrollar, entendemos que hay complementariedad 

entre dos perspectivas metodológicas: las técnicas cualitativas y cuantitativas.  

 

 Ambas difieren en la estrategia seguida en la recogida de la información así como en 

el análisis. Pero ambas proporcionan un marco metodológico concreto para el estudio en el 

Proyecto planteado, atendiendo a la necesidad de utilizar más de un método en el proceso de 

medición para, de esta forma, aumentar la validez en los resultados obtenidos y  su grado de 

confianza 

 

Se utilizan por tanto ambas. En una parte de la intervención se aplican técnicas 

cualitativas, como los grupos de discusión, y esto se complementa con un análisis 

cuantitativo, que nos permita acercarnos a la situación de las mujeres y al análisis de sus 

necesidades, desde el conocimiento del colectivo, a partir de un cuestionario.  

 

3.3.1. Actividades desarrolladas con la aplicación de Técnicas Cualitativas: 

 

- 1 grupo de discusión, con entrevista semiestructurada: con representantes de las 

10 asociaciones de mujeres que iniciaron el programa y actualmente se esta 

desarrollando en Valencia ciudad. Se realizó en la EVES, en el mes de mayo del 2011, 

antes de tener el Proyecto aprobado, para iniciar la metodología y tenerla preparada, si 

se nos concedía la ayuda. Se pretendía efectuar una primera aproximación para 

determinar cuestiones y áreas temáticas o de interés, necesidades y demandas, que 

posteriormente permitirían desarrollar la entrevista en posteriores grupos al tiempo que 

servían de prospección para la elaboración del cuestionario. (Ver Anexo nº 2, Guión de 

la entrevista semiestructurada). 

 

- 5 grupos de discusión, con entrevista semiestructurada: con representantes de 

cada una de las otras asociaciones, en sus locales. Se realizaron una primera en 

mayo, que sirvió de guía y de entrenamiento del Grupo de trabajo, por si nos daban la 

ayuda y el resto entre principios de diciembre de 2011 y primeros de  enero del 2012. 

(Ver Apartado 3.4. PLAN DE TRABAJO, en la página 24 y Anexo nº 3, cuadro de 

Asociaciones con fechas de visita). 
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3.3.2. Actividades desarrolladas con la aplicación de Técnicas Cuantitativas: 

 

- Cumplimentación de un cuestionario (Ver Anexo nº 4), con los datos 

correspondientes a las características sociodemográficas, laborales, educativas, 

culturales  y  las relacionadas con la calidad de vida, el bienestar psicológico, y el papel 

de género de las mujeres. 

Se trata de un cuestionario autocumplimentado de forma voluntaria, por cada una de 

las mujeres que quieran hacerlo, pertenecientes a cada asociación. 

Dados los plazos del Proyecto, se pasó desde finales de noviembre de 2011 a primeros 

de enero de 2012. 

 

El cuestionario recoge, entre otras las variables relativas a los siguientes aspectos: 

 

 Nivel Cultural 

 Ocupación 

 Estructura familiar 

 Nivel de estudios 

 Redes de apoyo: amistades, familia y asociaciones (al inicio del 

programa y en la actualidad). 

 Nivel de satisfacción en su entorno laboral y familiar (al inicio del 

programa y en la actualidad). 

 Problemas de Salud Mental: ansiedad, depresión, malestar 

psicológico, etc. (al inicio del programa y en la actualidad). 

 Otros problemas de salud: dolor, problemas osteoarticulares, 

cardiovasculares, ginecológicos, etc. (al inicio del programa y en la 

actualidad). 

 Variables relacionadas con su rol de género: 

 Trabajo: fuera del hogar, dentro del hogar, ambos. 

 Disponibilidad de ayuda para las tareas domésticas: de la 

pareja, de la familia, ayuda externa. 

 Presencia de personas dependientes en casa. 

 Disponibilidad de ayuda para el cuidado de personas 

dependientes. 

 Nivel de satisfacción con su papel como mujer (en familia, en 

la sociedad, en el ámbito laboral). 

Todas ellas se valorarán también al inicio del programa y en la 

actualidad. 
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3.3.3. Actividades Divulgativas y de sensibilización: 

 

- Jornada sobre “Mujer y calidad de Vida”. 

Se pensó que constara de dos ponencias: una sobre “Calidad de Vida” y otra sobre 

“Salud mental y género”. Posteriormente se desarrollaría una mesa redonda, donde se 

presentarán los resultados de la intervención y participarían las presidentas de las 

asociaciones, que aportarían sus testimonios. 

 

De momento esta fase no se ha podido realizar por falta de tiempo y de presupuesto. 

 

 

3.3.4. Justificación de la metodología cualitativa y la técnica de entrevistas 

semiestructurada. 

 

Es evidente que la inmersión en la realidad social que la persona entrevistadora  

efectúa con la entrevista cualitativa no es tan profunda como la que se realiza con la 

observación participante. Con la entrevista al investigar no se pretende entrar en el mundo 

estudiado hasta el punto de alcanzar la identificación que le permita verlo con los ojos de sus 

personajes. Pero, en cualquier caso, el objetivo último es acceder a la perspectiva del 

sujeto/fenómeno  estudiad/o: Comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus 

percepciones y sus sentimientos, los motivos de sus actos. 

 

Podemos definir la entrevista cualitativa como una conversación: a) en nuestro caso 

provocada por la persona entrevistadora; b) dirigida a sujetos elegidos (personas relevantes del 

colectivo mujeres que pertenecen a las asociaciones) sobre la base de un plan de conocimiento 

para la actuación posterior; c) en número considerable; d) que tiene una finalidad de tipo 

cognoscitivo; e) guiada por una o varias personas entrevistadoras y f) sobre la base de un 

esquema flexible y no estandarizado de interrogación. 

 

Vamos a analizar los diversos puntos de esta definición. En primer lugar, la entrevista 

la provoca la persona entrevistadora, y en esto se distingue de la conversación ocasional. Ello 

no significa que la conversación ocasional carezca de utilidad y de valores informativos en la 

investigación: es más, ésta es muy utilizada por el observador u observadora participante con 

la finalidad de comprender mejor la realidad en la que está inmerso/a. Pero la entrevista de la 

que ahora hablamos es algo distinto: se trata de una conversación solicitada explícitamente por 

la persona entrevistadora (en general, el encuentro se ha programado con una cita). 

 

En segundo lugar, la entrevista cualitativa se ha dirigido a las personas (mujeres 

representantes de un colectivo concreto) según un plan sistemático de recogida de datos, en el 

sentido de que ni siquiera la persona entrevistada es ocasional: esta persona es elegido/a por 
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sus características (que haya participado en el PAIMC, que pertenezcan a la Asociación, 

etc…), hemos contado con un número bastante considerable de personas. Es decir, no debe 

tratarse de entrevistas esporádicas, sino de entrevistas a un número de casos tal que permita 

obtener informaciones generalizables a una población más extensa. 

 

Tipo de entrevistas utilizada en este proyecto: 

 

Podemos distinguir las entrevistas de acuerdo a su grado de estandarización, es decir 

por el diferente grado de libertad/constricción que se concede a los dos actores, a la persona 

entrevistadora y  a la persona entrevistada. La entrevista se caracteriza por ser un instrumento 

abierto, flexible, adaptable a los distintos contextos empíricos, moldeable a lo largo de la 

interacción: pero la flexibilidad puede presentar diversos grados. Por consiguiente y de los 

diferentes tipos de entrevista se ha elegidos la entrevista  semiestructurada. Por las 

siguientes características: la persona entrevistadora dispone de un «guión», que recoge los 

temas que debe tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el orden en el que se abordan 

los diversos temas y el modo de formular las preguntas se dejan a la libre decisión y valoración 

de la persona o personas entrevistadoras. En el ámbito de un determinado tema, podemos 

plantear la conversación como deseemos, efectuar las preguntas que creamos oportunas y 

hacerlo en los términos que estimemos convenientes, explicar su significado, pedir a las 

personas entrevistadas aclaraciones cuando no entiendan algún punto y que profundice en 

algún extremo cuando les parezca necesario, establecer un estilo propio y personal de 

conversación. 

 

El análisis de tipo cualitativo en la entrevista semiestructurada: 

 

Una vez que las entrevistas han sido efectuadas, grabadas y transcritas, llega el 

momento de analizarlas, interpretarlas y redactar el informe del Proyecto.  

 

• El análisis de los datos se centra en los sujetos y no en las variables, como sucede en la 

investigación cuantitativa. El criterio debe ser por tanto de tipo holístico, en el sentido de que 

las personas son  observadas y estudiadas en su totalidad, en la convicción de que cada 

persona (del mismo modo que cada episodio social) es algo más que la suma de sus partes (en 

este caso, las variables). El objetivo del análisis es comprender a las personas, más que 

analizar las relaciones entre variables. 

 

• La presentación de los resultados se ha realizado según una perspectiva narrativa, en 

el sentido de que se desarrolla a través de relatos que han detallado a lo largo de las 

entrevistas, se describen casos o episodios, y hemos utilizado en varias ocasiones las mismas 

palabras de las mujeres entrevistadas para no alterar el material recogido y transmitir al lector o 

lectora la inmediatez de las situaciones estudiadas. La forma estándar de proceder en la 
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presentación  ha sido la siguiente: desarrollo de un razonamiento, y para apoyarlo y explicarlo 

se reproduce un fragmento de entrevista 

 

Fases realizadas en este trabajo: 

 Selección de las participantes 

Para la elección de la muestra de esta investigación grupal se decidió en el mes de mayo, y a 

la espera de la resolución de las ayudas, por problemas de tiempo, convocar al menos, sólo a 

las asociaciones de la ciudad de Valencia. Determinando que podían venir dos o tres 

representantes por cada una de ellas, preferiblemente una que pertenezca a la junta 

constitutiva y otra a la junta actual por cuanto uno de nuestros objetivos era reflexionar sobre 

los distintos momentos vividos tanto en el programa como en la asociación. 

 

Intentamos en todo momento que el grupo fuese homogéneo con el objeto de que las 

participantes percibiesen que coinciden en varios aspectos, ya que los individuos son 

selectivos en sus revelaciones y la decisión en lo que se va a revelar está basada en cómo se 

percibe a la otra persona. 

 

Acudieron todas excepto las de Marco Merenciano, que participaron en un grupo posterior. 

 

 Estructura de la reunión: 

 

La duración la establecimos en 2 horas, dedicando los primeros 15 minutos a la introducción, 

explicación de motivos y presentaciones, para pasar directamente a las preguntas (ver Anexo 

nº 2), a las que dedicamos 10 minutos a cada una de ellas -90 minutos en total-. Y los últimos 

15 m los dedicamos a conclusiones. 

 

 Método y dinámica del grupo:  

 

El  estudio ha sido etnográfico, de las personas que han vivido y/o viven tanto el programa de 

climaterio de la Consellería de Sanitat, como el asociacionismo femenino nacido a propósito de 

él. 

 

Decidimos que la entrevista fuese grupal, al no estar interesadas en aspectos particulares de 

cada asociación, sino en aquellos de los que todas participan. La metodología utilizada fue 

cualitativa y la técnica elegida el grupo de discusión. 

 

La entrevista la planteamos semiestructurada para contemplar la visión que las biógrafas 

atribuyen a los diferentes hechos ocurridos así como su percepción respecto a los vínculos 

personales y afectivos  establecidos entre ellas. Adoptando con ello un enfoque biográfico de 
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tal manera que sean las propias personas implicadas las que seleccionen los aspectos que a 

ellas les parecieron y parecen más relevantes, moviéndose por el guión de 9 preguntas 

propuesto con el objetivo de garantizar que no dejamos ningún período de los 20 años por 

analizar (desde el nacimiento del proyecto, en cada caso, hasta el momento actual). 

 

 Rol de los entrevistadores/as:  

 

Rosa Marín actuó de coordinadora en la primera reunión desarrollada e introdujo el tema, 

haciendo las presentaciones pertinentes y aclarando el propósito u objetivo de la reunión, para 

evitar que las asistentes estén esperando logros diferentes al propuesto inicialmente. 

Intentando dar respuestas a las cuestiones: ¿qué se espera lograr en esta reunión?, ¿qué se 

puede lograr realmente en la reunión?, ¿Cuál es el objetivo?. Igualmente se encargó del cierre 

formal de la sesión. 

 

Maribel Sáez y Dolores Vidal realizaron los cuestionarios establecidos en la guía-pauta (Anexo 

nº 2). Definiendo la duración aproximada y acordando las reglas de interacción entre los 

miembros para el mejor aprovechamiento del tiempo y del trabajo en grupo. Las 

entrevistadoras adoptaron el rol de “escucha consciente” intentando intervenir lo mínimo 

posible, sólo sugiriendo temas y recogiendo material gráfico –grabación- mientras las 

entrevistadas reconstruyeron su propia historia. 

 

Juan Carlos Hortelano y  Angel Polo, los sociólogos del grupo,  asesoraron sobre y durante la 

actividad grupal en cuestiones metodológicas relacionadas con la sociología. Y se encargaron 

de la dirección de evaluación de la reunión grupal. 

 

Después de la experiencia de este primer Grupo de Discusión, los 5 Grupos restantes nos los 

dividimos, con la asistencia de dos o tres miembros del equipo de trabajo que habíamos 

participado en este primero. 

 

 Rol de las entrevistadas: 

 

Un grupo de mujeres, más o menos numeroso, participaron en el desarrollo de la reunión, 

aportando sus experiencias y comentarios. 

 

Todo ello se describe en el Apartado de Resultados del Proyecto.  
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3.3.5. Justificación de la metodología cuantitativa: El Cuestionario. 

 

Se ha desarrollado un procedimiento estandarizado para recabar la información de una 

amplia muestra de mujeres. En nuestro caso la muestra es representativa del colectivo de 

mujeres que han conocido el programa y que en la actualidad están en las asociaciones. Al 

aplicar la encuesta hemos obtenido observación indirecta, a través de las respuestas de las 

mujeres.  

 

La información obtenida hacer referencia a los aspectos objetivos y subjetivos de las 

mujeres y su relación con el PAIMC, así como de la Asociación en las que desarrollan sus 

actividades. Otra de las características que se han incluido en la encuesta, corresponde a la 

estructuración en la recogida de información según los objetivos planteados en la investigación.  

Para el análisis del PAIMC y de la valoración que las mujeres que participaron en el mismo (o 

siguen participando), así como de aquellas que participan en las asociaciones que a raíz del 

PAIMC surgieron se ha llevado a cabo una encuesta sobre una muestra de 448 casos, tomada 

sobre un total de 1.492 que es la cifra de mujeres asociadas y activas en las asociaciones 

estudiadas, (existen más socias pero que sólo participan en actividades más esporádicas), lo 

cual supone una muestra del 30% del total de las asociadas. La muestra está determinada 

atendiendo a la fiabilidad del 95,5% y un error de muestro del 4%. Se estructura en función del 

número de asociaciones y las personas que se incluyen en la misma, según se detalla a 

continuación: 

 

Asociación Total de mujeres encuestadas % sobre total de encuestas 

Mujer, Salud y Ocio 125 27,0 

Salud per a la tardor 22 4,8 

Mujer Ahora 13 2,8 

Mujeres salvador Allende 39 8,4 

Nova Dona i Salut 72 15,6 

Mujeres Centro salud Marco 
Merenciano 

31 6,7 

AMAT 78 16,8 

Mujeres y Calidad de Vida 28 6,0 

Mujeres Área 18 23 5,0 

Mujeres Mutxameleras 17 3,7 

Total 448 96,8 

 
 
 
En la redacción del cuestionario, que se incluye en documento Anexo Nº 4, se tuvieron en 

cuenta aquellas cuestiones más relevantes para los objetivos del trabajo, cuya orientación 

inicial y concreción posterior vino facilitada por la información obtenida en los grupos de 

discusión realizados. Asimismo, se tomó la referencia de los cuestionarios de la encuesta de 
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salud de la Comunidad Valenciana, y de la Encuesta Nacional de Salud, así como basándonos 

en indicadores clave  del sistema de información del sistema nacional de salud (versión 2010), 

al tratarse de instrumentos ya validados y muy relacionados con la materia que nos ocupa, que 

permiten operar dentro del marco del proyecto ECHI de la Comisión Europea (46). 

 

 

 

"SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

INDICADORES CLAVE" (46). 
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3.4. PLAN DE TRABAJO.  Ajustado a la fechas de  Concesión de la Ayuda: 

 

 
FASE 

 
TEMPORIZACIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
1.- Reunión de presentación del 
proyecto y Grupo de discusión con las 
representantes de las asociaciones de 
Valencia en la EVES, (menos Marco 
Merenciano).  
 

 
15 de mayo de 2011 

 
Rosa Mª Marín, Dolores 

Vidal, Maribel Sáez 
 Ángel Polo y Juan 
Carlos Hortelano 

(Equipo de trabajo) 

 
2.- Reunión de coordinación del equipo 
de investigación para el inicio de las 
actividades, tras la concesión de la 
ayuda. 

 
24 de octubre 2011 

 
Todo el equipo de trabajo 

 
3. - E-mail explicativo del proyecto a las 
10 asociaciones 

 
3 de noviembre 2011 

 
Rosa Mª Marín 

 
4.- Elaboración final del cuestionario y 
envío por correo electrónico a las 
presidentas de las asociaciones para la 
validación del mismo con una muestra 
de mujeres 

 
Del 7 al 11 de 

noviembre de 2011. 
 

Validación: del 21 al 25 

 
Dolores Vidal, Maribel 
Sáez y Rosa Mª Marín 

 
Juan Carlos Hortelano y 

Ángel Polo 

 
5.- Envío del cuestionario a las 
asociaciones de Valencia, Sagunto, 
Alicante y Godella para administración 
a las socias 

 
Del 28 al 30 de 

noviembre de 2011 

 
Dolores Vidal, Maribel 
Sáez y Rosa Mª Marín. 

 
6.- Realización de los 5 Grupos de 
discusión con las representantes del 
resto de  las asociaciones y entrega del 
cuestionario para administración a las 
socias o recogida de los mismos si se 
enviaron por valija o mensajero. 

 
Del 5 de diciembre de 
2011 al 17 de enero de 

2012 

 
Ángel Polo, Dolores 
Vidal, Maribel Sáez y 

Rosa Mª Marín 

 
7.- Creación de la base de datos.   

 
Del 28 noviembre  al  2 

de diciembre. 

 
Ángel Polo y  Juan 
Carlos Hortelano 

 
8.- Introducción progresiva de datos 
según llegada de los cuestionarios. 

 
Del 12 de diciembre al 

20 de enero 2012. 

 
Ángel Polo, Dolores 
Vidal, Maribel Sáez 

 
9.- Análisis de las entrevistas 
semiestructuradas. 

 
Del 14 de noviembre de 

2011 al 23 de enero 
2012. 

 
Ángel Polo, Dolores 
Vidal, Maribel Sáez 

 
10.- Elaboración de los informes 
parciales del proyecto. 

 
Del 9 al 25 de enero del 

2012 

 
Rosa Marín, Ángel Polo, 
Dolores Vidal, Maribel 
Sáez y Juan Carlos 

Hortelano, 
 

11. Elaboración del informe final Del 26 al 30 de enero Rosa Mª Marín 
 
 

 
10.- Jornada “Mujer y calidad de vida” 

  
No se ha podido hacer 

por falta de presupuesto. 
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3.5. RESULTADOS:  

 

3.5.1.- GRUPOS DE DISCUSIÓN, CON ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA: 

Presentamos a continuación los resultados de los grupos de discusión. 

En los Anexos 2, 3, se pueden consultar, el Guión de las entrevistas estructuradas y el 

calendario de las mismas con datos de cada una de las Asociaciones, y en el 4, la 

comunicación presentada a la XIX reunión científica de la sociedad española de epidemiología 

y XIV Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública. Madrid, 6-8 octubre 2011, con los 

resultados del primer grupo de discusión de este trabajo de mayo de 2011. 

  

Por operatividad, presentamos unidos el primer grupo con cuatro asociaciones de Valencia 

(AMAT, Mujeres del Centro de Salud de Salvador Allende, Nova Dona i Salut y Mujer Ahora) y 

la de Godella (Mujer y Calidad de Vida) junto con las da Alicante (Área 18) y Mutxamiel, al 

hacer su análisis y redacción Dolores Vidal;  luego presentaremos el resto de los grupos: 

Sagunto, Puerto de Sagunto y Mujeres del Centro de Salut Marco Merenciano (Valencia), al 

hacer su análisis Maribel Sáez y Ángel Polo. 

 

 ASOCIACIONES: AMAT, MUJERES DEL CENTRO DE SALUD DE SALVADOR ALLENDE, 

NOVA DONA I SALUT Y SALUT PERA LA TARDOR DE VALENCIA, MUJER Y CALIDAD 

DE VIDA DE GODELLA, MUJERES DEL AREA 18 (ALICANTE) Y MUJERES 

MUTXAMELERAS: 

 

En rojo oscuro, se describen las cuatro de Valencia y la de Godella; en verde las del Área 18 y 

en azul las de Mutxamiel. 

 

Un grupo de 15 mujeres representativas de 4 Asociaciones de la ciudad de Valencia, de  las 10 

asociaciones que se crearon en la Comunidad Valenciana, a raíz del desarrollo del Programa 

de Atención Integral a la Mujer durante el Climaterio, y que tras 20/15 años siguen funcionando 

con una media de 300 mujeres por asociación
1
. El número total de mujeres asociadas a ellas 

es de aproximadamente en estos momentos unas 1200 mujeres. 

 

 “Mujeres Área 18”, que, en estos momentos, tienen 90 asociadas. Al mismo acudieron la junta 

directiva al completo, y un grupo de mujeres, algunas de las cuales se fueron incorporando 

durante la marcha de la reunión, unas veinte asociadas.  

 

                                                           
1 Las Grabaciones se pueden consultar en la EVES, con los miembros del equipo de trabajo.  
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“Mujeres Mutxameleras”. Además de la junta directiva, nos reunimos con unas 50 asociadas, 

del total de 170 socias. Prácticamente la totalidad se encontraban desde el inicio. Como dato 

diferencial de este grupo, en su seno existen unas siete nacionalidades diferentes, europeas y 

del resto del mundo. Además entre las asociadas locales, la gran mayoría o han nacido en otra 

comunidad distinta a la Alicantina, o su familia procede de otra Comunidad Autónoma. Sin duda 

es la asociación más multicultural, hecho que llevan con enorme normalidad. 

 

Localización: 

El  lugar elegido para la realización de la reunión fue intencionadamente fuera del  ámbito de 

cada asociación, y por lo tanto más neutral en relación al objetivo (una sala de la EVES 

acondicionada para la ocasión), y con la suficiente vinculación con Sanidad como para que las 

participantes se mostraran interesadas. Se presentó y explicó el papel de la moderadora y de 

los ayudantes, así como la necesidad de usar algún medio reproductor que nos permitiese no 

perder ninguna aportación de las participantes. Se les dio a elegir entre ser grabadas en vídeo 

o en grabadora de voz, y de manera consensuada eligieron la voz solamente
1
. 

Nos reunimos en el local de la asociación en Alicante, ya que nuestra intención era crear un 

clima lo más relajado posible, de cara a que nos contaran el mayor número de cosas. La 

entrevista la grabamos en sonido, fotografía y algún vídeo del desarrollo. El local es muy 

amplio, casi privilegiado por su situación y dimensiones. Tiene planta baja y un altillo, con 

espacio para desarrollar la gimnasia. 

Como en el caso anterior, elegimos entrevistarnos con ellas en el espacio cedido por el 

Ayuntamiento de su localidad, nuevo, con espacios comunes con otras asociaciones como la 

de jubilados. Es su sede social y lugar en el que realizan la mayoría de actividades. De hecho, 

mientras nos reuníamos se encontraban realizando actividades de: costura y bolillos.  

 

Análisis de las narraciones biográficas: 

En esta entrevista hemos escogido dos tipos de información, los hechos y las percepciones. El 

sentido que cada una daba a los hechos vividos, provienen de sus propias narraciones. Para 

proceder al análisis de la entrevista, hemos optado por una perspectiva temática, renunciando 

a encontrar sentido a cada una de las entrevistadas, por separado, ni siquiera mencionaremos 

quienes hacen las afirmaciones, para que no perdamos en ningún momento la visión de 

conjunto, lo que les une más que lo que les pudiera separar. 

En primer lugar cabe una precisión respecto a nuestras entrevistadas, dado que nos 

encontramos en asociaciones creadas a raíz de un programa de Atención Integral a la Mujer 

durante el climaterio iniciado en los centros de salud, las edades de las participantes van a 
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partir de los 45 años. Es decir, que todas han vivido unos momentos muy particulares de caída 

de la dictadura e incorporación de la democracia en España. Hecho este resaltable por lo que 

incide directamente sobre la concepción de nuevos valores sociales, laborales, familiares de 

las mujeres, así como la experiencia individual de cada una de ellas. 

En segundo lugar cabe que precisemos el hecho que mencionan ellas nada más abrir la 

entrevista, y es que hace un año aproximadamente se pusieron de acuerdo casi todas las 

asociaciones de la Comunidad Valenciana para escribir y enviar, en nombre de todas menos 

dos -ya que en San Marcelino y Sagunto sí que continua el programa-, una carta a la 

Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana reclamando que el programa de atención 

integral a la mujer climatérica o mayor de 45 años, se volviese a poner en marcha en los 

ambulatorios. Hecho este del que Rosa Marín era conocedora, porque se lo comunicaron las 

presidentas de las Asociaciones. Las gestiones posteriores llevadas a cabo con la Consellería, 

las relató la presidenta de AMAT, Asociación que llevo la iniciativa de esta propuesta.  

A raíz de la carta se les convocó a una primera reunión con la Directora General de Atención 

Sanitaria, de la que ellas salieron con la impresión de que la Directora tampoco se explicaba el 

por qué del abandono de este programa. Remitiéndoles a Atención al Paciente del 

Departamento del Hospital la Fe (ya que tres de las Asociaciones son de éste Departamento), 

donde les recibió la representante del mismo quien remitió a cada asociación a su Centro de 

Salud correspondiente para que continuasen con la reclamación. 

La Coordinación de cada uno de ellos, reaccionaron, en general de la misma forma,  en un 

primer momento desconociendo el tema y posponiendo la reunión hasta se informasen; y en un 

segundo encuentro comunicándoles que la Dirección del Departamento se hacía cargo del 

tema y mandarían una persona encargada para reactivarlo. Hasta el momento no se han 

puesto en contacto con ellas aún y lo consideran una lástima. Les parece que han dejado a la 

libre voluntad de las profesionales el que continúen o no. 

Rosa Marín, les explica que la Conselleria de Sanitat actualizó el Programa entre el 2002 

(fecha en la que ella abandonó la dirección del mismo debido al traslado a la dirección General 

de la Mujer), hasta el 2004. Se intentó hacer el programa más sencillo, considerando tres 

niveles de actuación: uno preventivo, otro de atención a problemas específicos del climaterio y 

otro a trabajo en Grupos de mujeres en educación y Promoción de la Salud. Pero ello no ha ido 

acompañado de una dinamización clara del Programa por los Departamentos, ni de la 

formación continua sobre el tema que existía antes, dejándolo a las posibilidades e interés de 

los distintos profesionales de los Departamentos y Centros de Salud, con lo cual sólo se está 

haciendo en pocos Centros donde hay profesionales muy motivados, como pasa en San 

Marcelino en Valencia, o en Puerto de Sagunto. Además cuentan con el problema añadido de 

no poder volcar la información obtenida en el nuevo programa informático de Sanidad, 

problema sin solucionar de momento.  
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Comparte la preocupación de las representantes y entiende que el procedimiento va lento. 

Para apoyarlo se ofrece a realizar un informe de esta entrevista y pasarla a las dos Direcciones 

Generales de la Consellería implicadas, como muestra de las inquietudes de las asociaciones y 

de ella misma.  

Dado que la falta de profesionales formados en el tema es otro de los impedimentos, y dado 

que se encuentra entre sus atribuciones actuales en la EVES, proponer cursos de formación, a 

partir de este año a propuesto tres cursos, uno en Valencia, otro en Alicante y otro en 

Castellón, para formar a los profesionales interesados en el Programa en las tres provincias, a 

fin de dinamizar el desarrollo del mismo. No es una solución inmediata, pero va en la línea de ir 

solucionando uno de los impedimentos.  

Rosa Marín pasa a  continuación, a comunicar las intenciones del trabajo de Grupo y a realizar 

las presentaciones.  

Tras ello se da comienzo a la entrevista. 

La Entrevista: 

1. ¿Cambió en algo su salud y calidad de vida, al pasar por el programa del climaterio?. 

¿En qué aspectos?. 

Comentan que por supuesto en la salud, pero no sólo, destacan la actividad de la gimnasia por 

la parte física, y sobre todo la integración en un grupo dónde vuelven a sentirse valoradas 

como personas y aumenta su autoestima.  

El beneficio del programa lo consideran en que estaba realizado por profesionales 

excepcionales que les hicieron comprender una época de su vida, que desconocían y con ello 

les hicieron conocerse a sí mismas. 

“les aportaban lo que necesitaban en esa etapa de la vida de la mujer, pues todo, te sentías 

arropada” 

“Útil siempre, para las que lo realizamos, en estos momentos sólo quedamos dos personas que 

lo hicimos…. Te encuentras con personas que tienen los mismos problemas que tú”  

“Estaba bien por que nos enterábamos de otras cosas. Me acuerdo una cosa,… a mi aquello 

me dejó clavada…os acordáis cuando hablando de la higiene de la mujer  nos dijeron como 

limpiarnos, de adelante a tras, para no provocar infecciones, pues tenía mucha razón. Y 

gracias a tocarme el pecho, pues aprendí a detectar algún posible bultito… ”  

Todas volverían al “cursillo” sin ninguna duda, lo repetirían. 

“La creencia mía personal es que me ha aportado un 100% porque yo estaba, como te diría, 

muy obligada por mi marido…. Después de estar con la asociación y el programa podía dar mis 
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opiniones,…  tener criterio… él dijo caramba  desde que estás con “las mujeres de la vida”
 2

  

que contestona estás… pues si señor… yo antes, era lo que me dejaba ser  mi marido”
2
. 

  

2. ¿En qué aspectos le ha influido pertenecer a la asociación? 

Una de las participantes hace lo que ha supuesto para ella el compromiso con el 

asociacionismo, y lo relata en tres actos: pasar – estar y ser. Entiende el asociacionismo como 

la relación entre las asociadas, por  ello considera que varía la manera de relacionarse en 

función de que hayan pasado por el programa o no.  

“tienen un espíritu diferente” (las que pasaron por el programa). 

“Para mí es fantástico… me ayuda muchísimo. Estoy en casa pensando en que haré que no 

haré. Para mí es fundamental el rato que paso aquí, por la amistad, por los lazos, porque me 

siento querida” 

“Nos ha quitado depresión… aquí cada día se hace una cosa”. 

Una Señora resalta que ella va para no hacer nada, casi está ciega, pero va a estar con las 

demás. 

Para las que han pasado por el programa el grupo representa mucho más. Otras 

representantes también afirman que la pertenencia a la junta les ha cambiado la vida. 

“Para mi ellas son como si fuera mi casa. Somos grandes amigas” 

“Sabes lo que hace, que yo estoy con Dolores, y ella está peor, y me llama, pero me llama para 

hablar las dos, y hablando, hablando se nos quita a las dos (el dolor)” 

“Yo estaba muy mal – bueno, sigo estando, por la muerte de un hijo-, y tuve la suerte de entrar, 

un día que paseaba por ahí, y eso fue mi salvación” 

“Yo estoy contentísima, voy a ir apuntándome a más cosas, yo lo que estoy siempre es muy 

triste y aquí noto un alivio, una comprensión que te ayuda mucho; y yo a esta Señora. no la 

conozco, a esta tampoco, no sé donde viven, pero me ayudan mucho” 

En general entienden que el asociacionismo sirve “para olvidarse de los problemas de cada 

cual”, “los dolores se quedan allá, al otro lado de la carretera” y para superar la invisibilidad de 

las mujeres a partir de una determinada edad, y esto es  “un ahorro en medicamentos”. 

 

Sanidad, en su día, reconoció el ahorro y el bienestar sobre la salud de las mujeres ya que las 

llevaba a ellas a que contaran su experiencia por otros centros de salud. 

                                                           
2
  En este caso, la señora que habla se de la Asociación Mujer y Calidad de vida, por eso el entrecomillado.  
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Una participante relata su experiencia de ser Presidenta, que pasó de ser una persona 

reservada y que no se atrevía a hablar en público, a ser Presidenta e ir a reuniones a la 

Generalitat en Valencia y a otras Comunidades, como en Barcelona. Lleva diez años del cargo 

y lo hace muy a gusto. 

“Me ha servido para saber que yo valgo para otras cosas, no sólo para estar encerrada en mi 

casa con mis hijos, fregando y lavando. A mí esto me ha experimentado muchísimo” 

“Gracias a esto he salido del hoyo. Yo lo pasé muy mal, y aquí estoy, si no hubiese sido por la 

asociación no estaría aquí, y haciendo todo lo que la primera haga” 

“Lo mejor que me ha pasado es apuntarme a la asociación” (aplausos). 

 

3. ¿A qué cree que se deben estos cambios e influencias?  

El climaterio es una época diferente en la que necesitas otros vínculos de los familiares  

“Es una terapia” 

“Antes tenía la obsesión de la casa, pero ahora… pensamos un poco más en nosotras mismas” 

“… le das menos importancia al resto de la vida” 

 

En la asociación tienes gente con quien hablarlo, te entienden, te diviertes. 

“Tenemos cursillos de risoterapia sin necesidad de profesora, de pagarlos, entre nosotras 

mismas” 

Y se aceptan cada una como son. Se comentan los problemas en grupo y se ayudan. Pero 

cuando tienen personal sanitario de referencia para abordar los problemas es mucho mejor, 

hablan fundamentalmente de problemas médicos, de enfermedades…. 

Una mujer comenta un hecho que ella piensa muy clarificador de lo que le aportó el paso por el 

programa y la asociación.  

“Una vez haría cuatro o cinco meses que había pasado por el programa…. Nos íbamos a… 

tres miembros de la familia, total que yo compré, yo chuletas, para dos, contaba solamente los 

dos que iban… yo no existía… fíjate hasta dónde esto es sintomático… ahora cuento…. Ese 

síntoma es importante…” 

 

4. ¿Han disminuido ó mejorado algunos síntomas ó enfermedades?.  

5. ¿Ha variado su consumo de fármacos?. 

Pastillas poquitas, a unas más que a otras, pero creen que el consumo de fármacos ha 

disminuido sobre todo los ansiolíticos. 
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“Desde que vamos ahí no parece que tengamos 20 años más”. 

“Lo mío es crónico y no, pero el rato que vengo aquí, como estoy metida en el jaja y en el jiji, se 

me olvida,… porque cuando diga de levantarme veremos… (risas)… pero bueno… es otra 

forma” 

“Pero aquí no nos acordamos de dolores, dolores esa que se llama así. Tenemos prohibido 

hablar de política y de enfermedades” 

Hay gente que tiene artrosis y con el ejercicio han dejado de tomarlas porque no les hacían 

nada y les molestaba el estómago. Con el ejercicio ven que no se marean tanto y ya no toman 

las pastillas. 

“Al estar metido en esto, si vas a la calle y llamas a alguna, te responde y esa pastillita se 

queda en la caja. Te animas por tu cuenta.” 

“El remedio ese, distraerse y hacer gimnasia” 

“Vamos a ver… te lo digo yo que soy mayor… entonces no tenía las teclas que tengo ahora 

(ansiedad, 90% de pérdida macular, hipertensión) cuando empecé pues no tomaba las pastillas 

de ahora… pero no por eso me quedo sentadita… no hay problema. Si algún día me quedo 

que no pueda andar, a mi marido se lo digo, me compras un cacharrito de esos, tipo moto, pero 

yo no me quedo en la casa, eh!” 

 

6. ¿Recomendaría el Programa? ¿y la Asociación? 

Al unísono contestan que por supuesto.  

“La asociación ha sido la consecuencia…. Pero las que no han hecho el programa. No se 

integran igual” 

“A mí me mandó hace unas semanas la trabajadora social, me veía muy mal. Veré a ver que 

me depara el señor” Se emocionan y comienzan a consolarse, reclamando que no llore que 

está operada de los ojos, se ríen y se suben la moral. 

 

Lo recomendarían todo junto, no ven diferencia entre una y otro.  “Al programa íbamos a 

aprender, y nos infundió la interrelación entre todas” Con el programa entendían que tenían 

“problemas”, se reunían y ya no resultaba su vida tan monótona. “A mi después del programa 

ya no me resultaba mi vida tan monótona”. 

 

“Si, yo sigo haciendo muchas cosas de las que la matrona me decía. Cuando tengo ansiedad, 

me acuerdo de lo que me decía… no pasa nada, es que hoy estoy un poco pirada, pero dentro 

de poco se me ha pasado… es cierto, todos tenemos que morir, pero el tiempo que vivamos 

tenemos que hacerlo de la mejor manera. Me pareció muy bien” 
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“Algunas no estábamos mentalizadas de lo que era el climaterio, y nos fue muy bien” 

 

7. ¿Cómo ve actualmente el programa? 

No es que se haya olvidado el climaterio, les siguen haciendo un seguimiento: pesar, tomar 

tensión y remisiones. Lo que pasa es que Consellería quería quitar la gimnasia e introducir la 

alimentación. Algunas piensan que esos son paños calientes que eso es lo mismo que tiene en 

el ambulatorio cualquier persona. De hecho algunas relatan que una vez pasado el climaterio 

se olvidan de ella. “El médico te dice que por la edad ya no hacen falta el seguimiento”. Ellas 

ven que dependiendo de que hayan trasladado a matronas, o jubilado, el programa se ha ido 

olvidando. 

 

8. ¿Cómo ve actualmente la asociación? 

Hablan de los orígenes de la asociación, unidos a que finalizaba el programa iniciado en el 

Centro de Salud. Ahora ven que las personas nuevas que entran en el climaterio no pueden 

disfrutar de lo que ellas tuvieron. 

“Tengo muchísimas amigas, a mí me ayuda mucho” 

“Huy claro, vamos por ahí diciéndolo a todo el mundo. Te encuentras con alguien y nos 

cuentan me duele ahí y me duele allí, y le dices, chica vente a la asociación que allí hacemos 

esto y esto y esto. Chica tantas cosas hacéis tengo que ir, tengo que ir… pero claro te pasas 

una hora que pierdo, ja ja, ja…También me gusta hablar” 

“Que vengan profesionales es más difícil. Vienen los de Danone y eso, pero claro, te hablan de 

lo suyo… y otros, pues tienes que pagarlos… Otras asociaciones de Alicante, es que cada una 

tiene unas cosas…., sólo coincidimos con lo de la Universidad, lo llamo así por que se hace 

allí, pero es junto con el Ayuntamiento, son cursos por ejemplo, de gastronomía sincrética…., 

buscar mujeres relevantes de cualquier época…, lo hicimos con personas de otras culturas;…  

luego mujeres siglo XXI…. de charlas…, otro año, elaboración de un “ninot”, nosotras llevamos: 

caperucita y el lobo, “Sra. de feroz”, casamos a caperucita vestida de fallera y al lobo de 

zaragüelles…, muchas cosas” y la última fue “Alicante contada por sus mujeres”. Este año 

dicen que será cuenta cuentos, ha habido problemas por que la persona que lo lleva ha sido 

madre … y eso….”. 

“Antes nos ayudaba mucho el Ayuntamiento, pero ahora somos muchas asociaciones y 

tocamos a poco”. 
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9. ¿Qué expectativas tiene para el futuro sobre la continuidad de programa y asociación? 

 

Ante las preguntas de si ellas han seguido en la asociación replicando lo que les enseñaron, 

dicen que sí, que desde el principio a las asociadas nuevas. “Nosotras por mucha buena 

voluntad que tengamos no somos profesionales…esa es la cuestión.” 

 

A las nuevas se les nota mucho que no han hecho el programa, “Vienen como a un gimnasio” 

no tienen a nadie que les pregunte sobre cuáles son tus problemas y te puedas desahogar, 

para que cuando llegues a la asociación sepas que más personas tienen tus problemas, y te 

abras a ellas”.  

Tienen perspectivas de continuidad. Hasta listas de espera,  

“Pero nos da lástima que este programa que tanto bien sigue haciendo, no lo sigan haciendo. 

Hay muchas mujeres de edades jóvenes, trabajando…pero que también necesitan ayuda, 

terapia  …  no sé cómo deben hacerlo…”. 

“Nosotras recibimos subvenciones del ayuntamiento, de acción social, que nos ayudan para 

pagar el alquiler, y de participación ciudadana que nos ayudan con los gastos de luz, agua, 

teléfono…hemos tenido, este año estamos preocupadas, alguna cosa de la Dirección General 

de la Mujer para algún taller… Los monitores que vienen aquí son todos voluntarios, muchas 

de esas somos nosotras; cuando alguien viene le preguntamos no sólo lo que quiere aprender, 

sino también lo que puede enseñar ella. En ese plan, con eso y las cuotas tenemos que 

estirarlo, y con algunos trabajos que realizamos y los vendemos”. 

Nos muestran su catálogo, que es bastante extenso. Para algún acto solidario o de otras 

asociaciones han vendido “sus brujitas” (muñecas con imperdibles que son broches), o 

“falleritas”, muy bien hechas. Realmente es la única asociación que dispone de 

“merchandaising”, aunque sin un “plan de ventas”, lo que va surgiendo. A destacar que al ser 

fruto de sus actividades no cobran nada por ello, todo se considera ingreso para la asociación, 

salvo materiales.  

“Nosotras solas, aquí somos maestras, ja ja ja... Las monitoras de actividades las pone el 

Ayuntamiento. No tenemos quejas, sea del color que sea antes era de izquierdas, ahora han 

salido derechas, de momento no nos han puesto ninguna pega ni nada. Lo único es que a lo 

mejor este año…con la crisis… no tenemos subvención… ” 

La participación de las asociadas como monitoras es una tónica en todas las asociaciones, 

algunas en exclusiva y otras lo compatibilizan con pagar a monitoras profesionales – casi en 

exclusiva mujeres -, salvo el de ordenadores de Alicante y el de pintura de Mutxamel-.  
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Al igual que participación masculina y/o socios, sólo en el caso de “Mujeres y Calidad de Vida” 

de Godella, cuentan con algunos asociados que participan de charlas, festivales y salidas; 

incluso es la asociación que más integra al resto de la familia, junto con AMAT o Salvador 

Allende. En otras asociaciones de Valencia, como éstas, las parejas participan en viajes y las 

familias acudiendo a los Festivales que organizan, así como a las exposiciones de trabajos 

manuales, pintura, etc., que casi todos los años realizan. 

En alguna asociación, como la de Mujeres del Centro de Salvador Allende, AMAT o Nova Dona 

i Salut, nos cuenta Rosa Marín, que incluso se han creado redes solidarias entre los maridos 

con las mujeres (salen en grupos a caminar, al teatro, al cine), y entre ellos (visitan a los 

enfermos, arreglan temas del local, etc…).  

Sin embargo, alguna del resto de asociaciones no sólo no lo hacen, sino que les parece una 

barbaridad incluirlos, ni en viajes. Se han creado su espacio y verían una intromisión de su otro 

espacio, el familiar. 

 

Otra de las actividades que suelen compartir todas es la colaboración puntual, solidaría,  con 

algunas asociaciones a las que ellas pertenecen de manera individual, Cruz Roja, Asociación 

contra el Cancer… etc… o a las que no pertenecen, pero les dan el dinero que sacan en los 

Festivales (como AMAT): a Cáritas, Fundación Vicente Ferrer, a las Hermanitas de la Caridad, 

etc….  

 

 

Al preguntarles si creen que las mujeres actuales no necesitan un programa de este tipo, nos 

responden: 

 

El climaterio es una etapa de la vida por la que van a pasar esas personas aún jóvenes. Si ya 

están en él, van al médico “Vale, estás malita,…. pues sí de climaterio…, vale, pues estás 

menopáusica,…  ¿qué tengo que hacer?”… pero necesitan atención personal también, “Sobre 

todo información de lo que pasa en esa época, de los riesgos de salud, de cómo prevenirlos, 

de los estilos sanos de vida…..”.  

 

“Eso no ha cambiado, aunque nosotras no hemos trabajado…ellas también tienen esa 

necesidad”. 

 

Mis hijos me dicen, desde que vas al Programa dices:… “La vida es maravillosa, sólo con estar 

en ella… y no estamos perjudicando a nadie…,… ahora,  esa frase la dice mi hija, mi hijo y 

hasta mi nieta...”, “…ellas necesitarán también esa ayuda, no sólo hablar de enfermedades, 

hablamos de la vida”. 
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Algunas plantean su problemática de que ellas sólo acogen personas que hayan pasado por el 

Programa del climaterio, ya que aún siguen teniéndolo activo. Pero las otras han ido 

evolucionando: ellas solas se han ido buscando programas que alguien les de de manera 

gratuita, en la mayoría de los casos. Nadie les ha dado ayudas. Se subvencionan con sus 

aportaciones, que van de 10€ al mes a 10€ al año. Aunque algunas actividades como yoga, 

clases de internet, cursos para adultos, coro, pilates, escritura, etc. se pagan a parte, pero no 

quieren hacer la competencia a la universidad popular, ni a los jubilados.  

 

También hacen bailes de salón –para integrar a los maridos- en una asociación. En este punto 

se plantea una polémica en torno a incluir hombres o no. Por parte de algunas plantean la 

imposibilidad en su caso al estar constituidas como asociaciones de mujeres solamente. Unas 

defienden que es mejor de manera conjunta, mientras que otras consideran que las mujeres 

necesitan un espacio separado, sale a colación el “día de autoayuda” Tiene ambiente de 

mujeres solas, es así como ejemplo. En lo que sí coinciden es en que dado que acogen todas 

las tendencias políticas, han decidido no hablar de política, ni de religión, ni de amor, apunta 

alguna. 

 

De algo de lo que se sienten muy orgullosas es de los festivales que montan de manera anual 

y a la que invitan a todo el pueblo, o a sus familias y amistades en el caso de Valencia ciudad. 

En este punto se plantean muchas diferencias entre unas asociaciones y otras, ya que algunas 

disponen de local gratuito y otras no, y algunas han tenido más problemas de locales, en 

función del apoyo prestado por las alcaldías.  

 

10. Propuestas: 

Indiscutiblemente volver a reactivar el programa tal y como ellas lo hicieron, sin variar nada. 

Ante la pregunta de qué argumentos darían a su favor contestan  “Mire Vd. si Vd. quiere 

ahorrar en los tiempos de crisis, ponga el programa del climaterio en los sitios”  

 

Algunas lo reclamarían para los hombres, que también que les cuesta mucho ir al médico, 

(consenso en esto no hay). 

 

En este punto Rosa Marín comenta que el programa existente en la actualidad en los Centros 

de Salud son de atención al hombre y a la mujer mayor de 40 años. “Eso sirve para la salud, 

para la cosa general ¿no?”. A lo que ellas contestan rápidamente que necesitan atención 

integral, no sólo médica. “Esto es lo mejor que nos ha podido pasar, sentirnos atendidas en 

todos nuestros problemas, no sólo los de salud.”, (se refieren a la tensión arterial el colesterol 

elevado, la osteoporois…)  
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Aunque vuelven a mezclar lo que les aporta el programa y el grupo asociativo. Hablan de un 

código interno, un pacto de silencio, confidencialidad, que en algunos Centros y/o Asociaciones 

les inició la matrona, pero que ellas lo mantienen al considerarlo necesario. 

 

“Tenemos un código que lo que pasa en la asociación, queda en la asociación…. Un pacto de 

honor.” 

 

“Yo pienso que todo lo que se haga para formar y preparar a la mujer es muy positivo. Nosotras 

necesitaríamos una psicóloga que nos asesorara, nosotras estamos usurpando su trabajo sin 

titulación….muchas mujeres deprimidas o con ansiedad, aquí cambian. Eso sería importante. Y 

si nos pueden brindar alguna ayuda económica… que quieres que te diga, ya os he explicado 

el panorama, ahora tenemos por una ayuda para unos pocos meses, quizá para todo el año, 

pero no podemos realizar actos, nuestra cuota es de 36€ al año y para algunas personas…es 

mucho”. 

 

El programa ha dejado huella: 

Al ser un compendio de enseñanzas, médicas, psicológicas, de sus capacidades (ocultas 

muchas veces, o no conocidas, o reconocidas por ellas o por los demás), de la vida, etc.  

Lo ven al compararse con otras vecinas que no han pasado por el programa y para las que no 

existe más vida que su familia  y/o su casa. Pero resaltan la importancia de que las 

profesionales estén formadas como las anteriores, en otro caso no funciona. Tienen algunos 

casos recientes de profesionales nada motivadas que desincentivan a las mujeres, más que 

motivarlas. Ellas creen que además de formación tienen que tener vocación. Como prueba de 

ello hablan de que algunas de las matronas aunque no estén en la zona o no estén ya 

trabajando, continúan teniendo vinculación con ellas. 

Todo positivo, no quieren resaltar los posibles conflictos en el seno de las asociaciones,  

aunque reconocen que existen. Creen que sirve para reforzar al grupo. 

Plantean el problema de que la mayoría de las mujeres que pudieran incorporarse hoy están 

trabajando y  aún tienen sus hijos y marido en casa. Y claro, acarrean la doble tarea, con lo que 

no les queda tiempo, a qué hora se tienen que hacer los cursillos, etc.  

“… El problema lo tienen, la menopausia también, pero siguen trabajando, no tienen tiempo…”. 

Plantean esto como un problema aún mayor que en la generación de ellas. A raíz de este 

problemática surge no sólo el de las premenopáusicas, sino el de las abuelas actuales con 

triples tareas.  
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Existen otro grupo de mujeres de mediana edad que no trabajan, que no han pasado por el 

Programa y que utilizan la asociación por temas económicos, las actividades son mucho más 

baratas que en los gimnasios. 

Rosa Marín plantea que igual no está tan descabellado lo propuesto por sanidad en tres 

niveles. Pero ellas no lo ven así, creen que es recomendable tal y como lo hicieron ellas: 

“Les vendría bien….a todas las mujeres, trabajadoras, con hijos, con dependientes, como sea, 

que saquen el tiempo de donde puedan…”. 

 

 

 

 

 GRUPO DE DISCUSIÓN EN  LA ASOCIACIÓN “SALUT PER A LA TARDOR” DE 

SAGUNTO. EL  20 DE DICIEMBRE DE 2011. 

 

Realizan la entrevista semiestructurada, Rosa Mª Marín (coordinadora del Proyecto), Ángel 

Polo y Maribel Sáez (miembros del equipo de trabajo del Proyecto).  

 

Nos reunimos en la sala de reuniones del Centro de Salud de Sagunto, ya que no tienen local 

propio y alternan dependiendo de las actividades entre, la sala del Centro de Salud y una sala 

que les cede Bancaixa. 

 

Comienza Rosa Mª Marín con la presentación de todas las personas que componen el equipo 

de trabajo del proyecto, inmediatamente pasa a explicar cuales fueron los motivos para  poner 

en marcha dicho proyecto que fueron los de analizar los cambios producidos en las mujeres de 

las asociaciones del Programa  tras diez/quince años de permanencia en las mismas, así 

como, examinar  la situación actual de las Asociaciones y del Programa con el fin de  poder 

detectar las necesidades que plantean en la actualidad las mujeres para promover acciones de 

futuro que favorezcan la continuidad del Programa y de las Asociaciones. 

 

Acuden en representación de la Asociación un grupo de 30 mujeres aproximadamente, 

compuesto por la junta directiva y varias asociadas voluntarias dispuestas a participar en la 

entrevista.  

 

Tras las presentaciones comienza la entrevista que se plantea semiestructurada, compuesta 

por nueve preguntas elaboradas por el equipo de trabajo del Proyecto, con el objetivo de 

abordar todo el período vivido desde el inicio del programa, creación de la asociación y 

momento actual de los mismos. 
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Entrevista: 

 

1.- ¿CAMBIÓ EN ALGO SU SALUD Y SU CALIDAD DE VIDA AL PASAR POR EL 

PROGRAMA DEL CLIMATERIO?. ¿EN QUE ASPECTOS? 

 

A la pregunta, la respuesta es unánime por todas las mujeres que habían comenzado esta 

andadura con el Programa, los cambios más significativos fueron a nivel psicológico, ya que 

más de la mitad del grupo comenzaron en el Programa por problemas de depresión, ansiedad, 

estado de ánimo, después ya empezaron a observar cambios a nivel físico, gracias al ejercicio 

físico que realizaban a diario, mejorando así en movimiento, ligereza, etc. 

 

“La mayoría vinieron por el estado de ánimo y también por el ejercicio” 

 

“Me ayudó física y psíquicamente” 

 

"Medicación depresiva hace mucho que no [tomo]".  

 

"Por lo menos sales de casa, te relacionas con la gente, te motivas un poco en salir de 

casa, un poco de ejercicio, ya no te quedas parada en la televisión que digo yo, y estoy 

muy contenta". 

 

"Hoy por hoy es uno de los mejores ratos que me paso, ayuda muchísimo en mi salud 

psíquica y física". 

 

Todas, exaltan la figura de la matrona que llevó a cabo el Programa, ya que están muy 

agradecidas por el interés que está mostró por ellas informándoles e incorporándolas al 

Programa que tanto bien les ha hecho durante todos estos años.   

 

“Gracias a Silvia (la matrona), estoy aquí, me apuntó sin decirme nada” 

 

“Silvia me llamó a mí, principalmente fue por ella” 

 

“Ella era el alma de todas” 

 

2.- ¿EN QUE ASPECTOS LES HA INFLUIDO PERTENECER A LA ASOCIACIÓN DEL 

PROGRAMA?  

 

A partir de las declaraciones de las mujeres, observamos que se han producido cambios a 

diferentes niveles, en primer lugar podríamos decir que ya el mero hecho de constituir la 
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asociación comportó situaciones que hasta el momento eran desconocidas para muchas de 

ellas, como por ejemplo a nivel de contactos con mujeres de otras asociaciones con el fin de 

conocer el funcionamiento de una asociación, métodos organizativos y de gestión, así como 

adquisición de técnicas de dinamización de la misma. 

 

“La primera vez que fuimos a Valencia, fue a encontrarnos con las de Salvador Allende 

para que nos orientaran como lo habían hecho ellas, todo lo de los estatutos y todo ese 

follón” 

 

En cuanto a la dinamización de la asociación, comentan que hicieron cursillos de aprendizaje 

de técnicas varias que impartió la Conselleria donde les entregaban un título que comprendía 

un número de horas determinadas a partir del cual las capacitaba para poder impartir clases. 

Exceptuando el grupo de teatro que se ha creado dentro de la asociación que si cuentan con 

una persona externa que las dirige, el resto de actividades son organizadas y realizadas por 

ellas mismas.  

 

“Todas las actividades las hacemos nosotras, Silvia nos explicó, pero se hizo un cursillo 

para poder hacerlo nosotras, nos dieron un diploma” 

 

“Esto lo hizo la Consellería, con un número de horas determinado” 

 

“Hacemos risoterapia nosotras mismas, una vez fuimos a un cursillo” 

 

“Ahora nos dedicamos más a hacer gimnasia, teatro, hacemos algún viaje, el otro día 

nos fuimos de comida” 

 

“Un poco de ejercicio, por lo menos ya no te quedas parada en la televisión” 

 

 

Otras aportaciones de la asociación a las mujeres ha sido a nivel de relación, apoyo mutuo, 

acompañamiento. 

 

“Soy más abierta ahora que antes” 

 

“Por lo menos ya sales de casa, te relacionas con la gente, te motivas para salir” 

 

“Hoy por hoy es uno de los mejores ratos que me paso, me ayuda muchísimo, 

muchísimo, como salud física y psíquica” 
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3.- ¿A QUE CREE QUE SE DEBEN ESTOS CAMBIOS Y ESTAS INFLUENCIAS? 

 

Opinan que se debe al apoyo y confianza que se brindan entre todas, consideran que poder 

compartir los problemas con las demás les ayuda a superarlos y se hacen más pequeños. 

 

“Hay días que te encuentras baja de moral, te vienes aquí y ya te olvidas de todos los 

problemas” 

 

“El rato que te pasas con ellas, la verdad es que son todas chapó” 

 

 

4.- ¿HAN DISMINUIDO O MEJORADO ALGUNOS SINTOMAS O ENFERMEDADES? 

 

Todas comentan que lo que ya no solo ha disminuido sino que ha desaparecido por completo 

sobre todo en aquellas mujeres que empezaron con el programa ha sido la depresión ya que 

fue la causa principal de su ingreso en el programa.  

 

 

5.- ¿HA CAMBIADO O DISMINUIDO SU CONSUMO DE FÁRMACOS?, ¿EN CUALES, DE 

QUÉ MANERA? 

 

Disminuye de manera generalizada el consumo de antidepresivos. Las mujeres más mayores 

afirman tomar algunos fármacos propios de la edad, como pastillas para el colesterol, artrosis, 

cuando comenzaron no tomaban porque eran más jóvenes, pero ahora si que a algunas les 

hacen falta, pero en general se sienten bien y no tienen problemas serios de salud. 

 

“Aparte de los antidepresivos, los demás los tomamos porque somos dieciséis años 

más viejas” 

 

 

6.- ¿RECOMENDARIA EL PROGRAMA?,  ¿Y LA ASOCIACION? 

 

Sin duda recomendarían tanto el programa como la asociación, el programa lo creen necesario 

porque dicen que con el programa estaban más controladas en cuanto a de revisiones ya que 

se hacían con más periodicidad. También consideran importante contar con una profesional ya 

que beneficia en muchos sentidos, tanto a la hora de captar y ayudar a mujeres con problemas, 

como para  hacer crecer la asociación, también aumentarían el número de charlas y habría 

gabinete psicológico como al principio. 
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“Antes con el programa había, charlas, gabinete psicológico” 

 

“Antes habían más revisiones, ahora, si, vas te miran, pero ya está como una más” 

 

“Nos sentimos un poquito abandonadas” 

 

“Antes la matrona estaba más pendiente, incluso mientras estabas haciendo la gimnasia 

te llamaba y te decía que pasases cuando acabases por la consulta, era otra atención” 

 

 

 

El presente  … 

 

7.- ¿CÓMO VE ACTUALMENTE EL PROGRAMA? 

 

Ahora afirman, es inexistente, ellas lo hacen todo, está claro que cuentan, con el apoyo de las 

matronas del centro de salud, pero de una manera formal, tienen la atención que pueda tener 

cualquier mujer que no esté en la asociación, no cuentan con una atención especial.  

 

“Silvia fue la que montó el programa, siempre ha tenido más interés que las que han 

venido y ya se lo han visto hecho”. 

 

 

8.- ¿CÓMO VE ACTUALMENTE LA ASOCIACIÓN?: 

 

Creen que la asociación está decreciendo por diferentes causas, por la falta de una profesional 

de referencia que incentive a las mujeres para que se sumen a la asociación, otra causa es que 

las mujeres se hacen mayores y al final se lo dejan o se van al hogar del jubilado.  

 

Aunque remarcan como causa principal del decrecimiento de la asociación que falta una 

captación de mujeres para la asociación por parte de las matronas que trabajan actualmente en 

el Centro de Salud ya que no están suficientemente concienciadas con la asociación. 

 

“La asociación va hacia abajo, hacia abajo, solo han entrado cinco” 

 

“La falta de incorporarse es porque la matrona falta que las incentive” “Nosotras no 

conocemos para decirles, oye! Vente, vente” 

 

“Necesitan un empuje, porque dicen, ay! Iré a apuntarme pero luego pasa el tiempo, el 

tiempo y no lo hacen” 
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El futuro… 

 

9.- ¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE PARA EL FUTURO, SOBRE LA CONTINUIDAD DEL 

PROGRAMA Y DE LA ASOCIACIÓN?   

 

Están convencidas de querer continuar con la asociación y con el apoyo en todo aquello que 

pudiese estar en sus manos para la implantación del programa, tienen contacto con la matrona 

que inició el programa y suelen interesarse por el estado del programa, ya que saben que esto 

ayudaría al crecimiento y enriquecimiento de la asociación a la vez que beneficiaria a muchas 

mujeres, pero realmente después de tanto tiempo ven difícil que vuelva a implantarse el 

programa dada la situación actual de crisis. 

 

“Ayer Silvia me dijo que iba a luchar por poner el programa” 

 

 

9.1.- PROPUESTAS PARA EL FUTURO. 

 

“Tratar de que no se hunda y hacer todo lo que podemos para que esto continúe” 

 

Esta frase resume claramente el objetivo principal de las mujeres, así como también la 

implicación y participación de una manera más activa, por parte de las matronas del Centro de 

Salud. 

 

Otra propuesta es la necesidad de implantar el Programa, ya que opinan que a las mujeres de 

hoy día también les hace falta, por las revisiones, las charlas, ya que consideran que aunque 

tienen otros problemas diferentes a las que ellas tenían y llevan otros estilos de vida, creen que 

igualmente les vendría muy bien el programa. Aunque otra parte del grupo opina que hoy día 

con internet y con lo que saben, refiriéndose a que la mayoría cuentan con niveles de estudios 

superiores a los que ellas tenían, creen que tienen suficiente información y no le haría tanta 

falta el programa. 
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 ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL CENTRO DE SALUD MARCO MERENCIANO 

(VALENCIA), 1 de diciembre de 2011: 

 

Realizan la entrevista semiestructurada, Ángel Polo y Dolores Vidal (miembros del equipo de 

trabajo del Proyecto).  

 

La reunión se celebra en el local de la asociación. Es un local viejo, de techos no muy altos, 

tiene una primera estancia amplia con iluminación artificial que da a un despachito pequeño. Es 

un poco triste, sin luz natural. Son conscientes de que necesitan cambiar de local, y parece ser 

que van a hacerlo pronto. 

 

Dolores Vidal y Ángel Polo, una vez presentadas todas las mujeres, explican los motivos del 

proyecto: tanto conocer la repercusión en su día, como la situación actual de las Asociaciones 

y del Programa con el fin de  poder detectar las necesidades que plantean en la actualidad, así 

como promover acciones de futuro que favorezcan la continuidad de ambos. 

 

Acuden en representación de la Asociación un grupo de 8 mujeres, compuesto por la junta 

directiva y varias asociadas voluntarias dispuestas a participar en la entrevista.  

 

La Asociación se localiza en el barrio de Patraix. Tras las presentaciones comienza la 

entrevista. 

 

"Ahora estamos sin matrona desde 2004 [...] La gente se va borrando, unas por un 

motivo otras por otro, y aquí cada vez somos menos, nos viene justo mantenernos." 

 

“Siempre hemos sido alrededor de 230 (Patraix). La asociación es creada a propuesta de 

idea de la matrona. El programa ha venido muy a menos. Para mi me hizo mucho…” 

 

 

Se quejan del abandono que sienten tanto de su Centro de Salud, donde el Programa ya no se 

lleva, como de la Consellería que no lo potencia. 

 

"El centro de salud ha fallado, igual que ha fallado la Conselleria de Sanidad, igual que 

ha fallado mucha teoría pero... la teoría  es muy bonita, pero la práctica es otra. Nos han 

dejado muy solas". 

 

“En los estatutos estaba que para llegar a ser socias tenían que haber pasado por el 

programa porque aquello no era un gimnasio, para que vieran que era distinto, porque 

había relajación, charlas,  etc…. luego pues hablábamos, reíamos... y el centro de salud 
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pues cada vez ha ido a menos y el programa del climaterio se ha aparcado, las matronas 

que había se fueron a otro centro, total que ya no teníamos la misma relación porque 

claro no es lo mismo, no dejan de venir a alguna fiesta y tal (se refiere a profesionales 

del centro de salud)….”.  

 

“…El programa de climaterio se ha aparcado, se ha aparcado. Las matronas que habían 

se han marchado....”. 

 

“¿Y por qué no acude la gente pregunto yo?. Nosotras tenemos una lista de espera…..”  

 

Lo que tienen es todo voluntario, sale todo gratis.  

 

Se registran diferencia importantes entre algunas de las distintas asociaciones, encontrándose 

desde aquellas que tienen una agenda y una programación de actividades muy completa, o un 

gran número de socias e incluso una demanda elevada, que se expresa en un número alto de 

solicitudes de incorporación de nuevas socias, a aquellas otras que presentan carencias y 

dificultades, hasta el punto que pueden llegar a comprometer la continuidad misma de la 

asociación. Y ello no tanto por falta de motivación como por falta de medios y dificultades en a 

gestión. 

 

Las hay en las que la autogestión y el voluntariado juegan un papel fundamental, por capacidad 

e inciativa propia. Otras, no cuentan con esos ni otros recursos. La capacidad financiera de las 

socias es también un determinante, como lo es el número de las mismas o el tamaño de la 

asociación. Aquellas con dificultades ven sus capacidades más limitadas o se ven afectadas en 

una medida mayor por la falta de apoyo de las instituciones públicas. La gratuidad de las 

actividades, la necesidad o no de las cuotas, o caso de que las haya, la cuantía de las mismas, 

son factores relevantes para las mujeres de las asociaciones.  

 

"Las matronas de ahora ya no so las de entonces, el coordinador médico tampoco, van 

cambiando las personas. Ahora el centro de salud se ha quedado muy pequeño, 

entonces a nosotras las matronas nos han olvidado… nosotras también estamos 

olvidadas de la mano de dios [múltiples voces de aprobación]. Está olvidado el 

programa…” 

 

"Es beneficioso porque vienes aquí... las relaciones... te mueves, más porque en casa no 

haces gimnasia, no haces nada".  

 

"Antes, querían que hablásemos en los centros de salud para que se dieran cuenta de lo 

que menguaba el gasto en farmacia".   
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Universidad popular, centros de jubilados, otros recursos detraen posibles socias. Ahora bien, 

se defiende el PAIMC  dado que junto a las asociaciones, ofrecen actividades más específicas 

y adecuadas, ajustadas a las necesidades del colectivo de mujeres. 

 

"Muchas veces más que a gimnasia venimos a gimnasia mental, porque yo me siento y 

hablo, porque lo necesito. ¿Mañana voy a i a l médico (privado) y le voy a dar 60 euros? 

Pues vengo aquí y me los gano. Yo vengo a moverme porque lo necesito, como todas". 

 

Se indica que la reducción en el consumo de fármacos se observa sobre todo entre psico 

fármacos (tratamiento de la depresión, la ansiedad) frente a los que la participación en el 

programa y posteriormente en la asociación supone un buen antídoto. No así en otros 

fármacos cuyo consumo queda asociado a problemas cuya prevalencia aumenta 

progresivamente con la edad. En cualquier caso, se establece unánimemente que la 

participación en la asociación y en las actividades que en ella se realizan permiten prevenir y 

paliar sintomáticamente las consecuencias de ciertas patologías (malestar, dolores asociados a 

procesos reumatoides, artritis, etc.). 

 

Se destaca el vínculo  que antes existía entra la Conselleria de Sanitat, y cómo con los años se 

ha perdido. Anteriormente desde la administración se planteaban convocatorias, charlas 

encuentros, se mantenía un contacto con las asociaciones que en el momento actual no se 

produce. El discurso se refiere a todo ello, valorándolo muy positivamente, como un tiempo 

pasado, una época anterior en la que esa relación era muy buena.  

 

"Yo lo que sí es que tendrían que tomar en serio el programa y los centros de salud, 

cada asociación me parece que pertenecemos a algún centro de salud, por lo menos 

más atención. Atención, porque si por lo menos te ofrecieran charlas o viniese... antes 

aquí venía la trabajadora social del centro de salud también, pero claro luego cambió y 

se va enfriando la relación y por allí no aparece nadie, como si no estuviéramos. 

Entonces lo buenos sería que pusieran otra vez el programa en los centros de salud, que 

las matronas lo tuvieran como una obligación, y aunque fuera una vez, porque eso 

parece que no pero a las señoras les gusta. Incluso el coordinador del centro también 

venia, la coordinadora de enfermería, teníamos mucha relación". 
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 GRUPO DE DISCUSIÓN EN  LA ASOCIACIÓN “MUJERES, SALUD Y OCIO” DE PUERTO 

DE SAGUNTO, día 5 de diciembre de 2011. 

 

 

Esta es una de las Asociaciones con más dinamismo y claramente la que más socias tiene. Es 

la única Asociación junto con “Mujer Ahora” del barrio de San Marcelino de Valencia, donde el 

Programa se sigue llevando en el Centro de Salud y hay una clara coordinación entre las 

profesionales que lo llevan desde allí: la trabajadora social, la matrona y una enfermera y la 

Asociación. 

 

La trabajadora  social que lleva muchos años en el Centro de Salud, y que participó en el 

Programa  desde su inicio en 1998, junto con la matrona de entonces Laura Fitera, y una 

enfermera emblemática para ellas, Mary Pla, es el enlace con la asociación y la que ha 

propiciado, junto con Mary Pla (aunque ésta ya no está en el Centro), el que siguiera el 

programa con la nuevas profesionales.   

 

 

Realizan la entrevista semiestructurada, Ángel Polo y Dolores Vidal (miembros del equipo de 

trabajo del Proyecto) y Rosa Mª Marín (coordinadora del Proyecto).  

 

La reunión se celebra en la sede de la Asociación, un amplio local alquilado, que hace esquina, 

con planta baja, para las reuniones y distintos trabajos de grupo, y un primer piso reservado 

para la gimnasia, relajación y yoga. 

 

Este es el segundo local propio que tiene la Asociación, pagado por las socias, mediante sus 

cuotas. El Ayuntamiento les cede sus locales en el polideportivo, y piscina, por si quieren 

utilizarlos, y como la Asociación ha crecido tanto, tienen grupos de ejercicio físico, en su propio 

local y otros en los del Ayuntamiento. También tienen un grupo de baile, con profesora que se 

pagan ellas, en su local, que valoran mucho, además de otras actividades que se especifican 

en su ficha del Anexo Nº 5.   

 

Acuden, la presidenta, la Junta y más o menos unas 50 socias, muy interesadas en participar. 

 

Rosa Marín inicia la presentación de todas las personas que componen el equipo de trabajo del 

proyecto y explica los motivos del proyecto. 

 

Comienza la entrevista, conducida por Dolores y Ángel, con gran participación de todas. 
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¿CAMBIÓ EN ALGO SU SALUD Y SU CALIDAD DE VIDA AL PASAR POR EL PROGRAMA 

DEL CLIMATERIO?. ¿EN QUE ASPECTOS?. 

 

Lo primero que destacan es  “…el compañerismo, conocer a gente, compartir problemas….”, 

“hacer cosas diferentes a las de la casa…”. 

 

“…además aquí aprendes a moverte, a hacer ejercicio, a no estar sentada….las clases de la 

fisioterapeuta me han ido muy bien…”. 

 

El ejercicio y la ayuda psicológica, le refieren casi todas. “..Si dejo de venir estoy peor…”. 

 

“…Ojala me hubiera apuntado antes….yo... me llevaba muy mal con mi familia,… desde que 

vengo, me llevo mejor…ya no me enfado tanto, creo que me respetan más también ellos…”. 

 

El tema de la familia hablan más mujeres, casi todas coinciden con una que indica: “… los 

maridos reniegan si no venimos, porque nos ven mejor cuando lo hacemos”. 

 

“… Cada una de nostras anima a otras a que entren en la asociación”, aunque según los 

estatutos, tiene que pasar antes por el Programa del Centro de Salud. 

 

“La base principal es entrar por un Centro de Salud: se empieza por los temas de salud, 

prevención de riesgos, como el cáncer de mama, la alimentación, el ejercicio físico,….las 

relaciones sexuales a partir de la menopausia,…para que las aceptemos como algo normal…”. 

 

“Al ir con la matrona, la enfermera y la trabajadora social, tenemos información y 

formación…vemos las cosas de otra manera…”. 

 

“La ignorancia…el tabú de la menopausia…se va” 

 

 

¿EN QUE ASPECTOS LES HA INFLUIDO PERTENECER A LA ASOCIACIÓN DEL 

PROGRAMA?. 

 

“..Conocernos todas, relación humana con las demás…”. 

“Nos hemos culturizado mucho…”.  

“Hemos aprendido a decir que NO...”.  

“Ayudamos a las que están más bajas de moral…”. 

“El estar en un Centro de Salud influyó mucho, si no, te vas al bar…y no es lo mismo….” 
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¿HAN DISMINUIDO O MEJORADO ALGUNOS SINTOMAS O ENFERMEDADES?. 

 

“La movilidad…los huesos…” 

“No escucharte tanto…” 

“El consumo de medicamentos…”. 

“Vamos menos al médico que otras mujeres que no viene al Programa...”. 

“Tenemos un control una vez al año en el Centro de Salud…” 

 

¿HA CAMBIADO O DISMINUIDO SU CONSUMO DE FÁRMACOS?, ¿EN CUALES Y/O DE 

QUE MANERA?. 

 

“Los ansiolíticos”, “…las pastillas para dormir….”. 

 

¿RECOMENDARIA EL PROGRAMA?,  ¿Y LA ASOCIACION?. 

 

¡Un SI unísono! 

 

¿CÓMO VE ACTUALMENTE EL PROGRAMA?. ¿CÓMO VE ACTUALMENTE LA 

ASOCIACIÓN?. 

 

El Programa lo consideran muy importante y lo ven bien, puesto que en su Centro de Salud se 

hace. Con la asociación también están encantadas. Lo trasmiten todas. 

 

“Además el Ayuntamiento nos ayuda. Ahora hay 6 grupos de ejercicio en la Asociación y 2 en 

los locales del Ayuntamiento…”, “con el Área de la Dona, tenemos contacto habitual, y 

formamos parte del Consell Municipal de la Dona…”. 

 

“También tenemos contacto con otras Asociaciones que han salido del Programa: AMAT, S. 

Allende, Nova Dona i Salut…” 

 

 

¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE PARA EL FUTURO, SOBRE LA CONTINUIDAD DEL 

PROGRAMA Y DE LA ASOCIACIÓN?. 

 

Las expectativas son buenas, mientras exista el programa y las profesionales del Centro estén 

tan motivadas. 

 

“..Estuvo dos años parados, por acumulación de tareas en el Centro, pero al final lo arreglaron 

entre el coordinador y la enfermera y trabajadora social, que siempre nos apoyan…”. 
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Respecto a si tiene sentido el Programa para las mujeres mayores de 40 años actuales, nos 

indican que sí: 

 

“Ahora no es el mismo patrón de mujer, están trabajando. Han tenido otra educación…. pero el 

beneficio es el mismo”. 

 

“los problemas son diferentes: matrimonio, hijos, divorcios, separciones, falta de 

comunicación…” 

 

“Deberían poner Programa de mañana y tarde en los dos ambulatorios, para que todas 

pudieran venir…”. 

 

“Aunque tengan información, necesitan más apoyo formal, apoyo psicológico….”. 

 

“Podemos ayudar a nuestras hijas, cosa que antes las madres no podían ayudar…”.  

 

“La naturaleza sigue igual…”. 

 

“hace falta el apoyo social…”. 

 

 

 

PROPUESTAS PARA EL FUTURO: 

 

“Incorporar a las mujeres más jóvenes…” 

 

“Que no quiten el programa….” 

 

“Que se puedan beneficiar más mujeres…” 
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3.5.2.- RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 
La información de los cuestionarios se presenta a continuación en una análisis descriptivo que 

permite conocer cuál es la percepción del estado de salud del colectivo estudiado, cuáles son 

los principales determinantes de la misma y cuál ha sido y sigue siendo en la actualidad la 

influencia que sobre la salud tiene el paso por el PAIMC o la pertenencia activa a la asociación. 

Junto a la salud, y por estar estrechamente relacionados con la percepción de las mismas, e 

incluyen una serie de factores como el apoyo social y familiar, por su relevancia en la calidad 

de vida de las mujeres estudiadas.  

 

 

 
 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Las mujeres que participan e las asociaciones estudiadas tienen unas edades comprendidas 

entre los 40 años y se prolongan hasta los 85 y más. Se trata pues de un colectivo con una 

variabilidad elevada, aunque las franjas de edad principales se sitúan entre los 55 y los 75 

años, edades mayoritarias entre las participantes. Entre los 60 y 70 años alcanzan su máxima 

representación, al suponer más de la mitad de los casos (54%). 

 
 
3
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

                                                           
3 Todos los datos expresados en las tablas y gráficas presentados están expresados en 
porcentaje. 
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La práctica totalidad de las mujeres son españolas, reduciéndose el porcentaje de extranjeras 

al 1,7%. Los cambios de los flujos migratorios de la última década hacen pensar que si bien en 

el momento actual no se trata de un factor relevante, en el futuro puede adquirir una mayor 

importancia en la medida en que la población inmigrante vaya envejeciendo y en el sentido de 

que las mujeres inmigrantes pueden tener dificultades específicas en el acceso a la información 

y los servicios de salud.  

 

El estado civil mayoritario es el de casada, seguido en orden de importancia por el de "viuda", 

que caracteriza a una de cada cinco mujeres estudiadas. 

 
 

  Frecuencia % 

Soltera 13 2,8 

Casada 303 65,4 

Vive en pareja 10 2,2 

Viuda 99 21,4 

Separada legalmente 7 1,5 

Divorciada 11 2,4 

Ns\Nc 1 ,2 

 
 
 
El nivel de estudio de las mujeres es bajo: apenas el 25% de las mujeres tiene estudios 

superiores a los primarios, que es el grado alcanzado por el 65%. Se trata de un colectivo en el 

que por edad y momento histórico todavía no se ha visto beneficiado de los avances que en 

materia formativa han conseguido las mujeres en las dos últimas décadas.  

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuando se pregunta por la situación actual, tres de cada cuatro mujeres afirma haber 

trabajado en algún momento de su vida  fuera del hogar (72,8). 

 

La composición de los hogares mayoritaria o más predominante es la del hogar compuesto 

por una pareja (cuatro de cada diez casos) seguida en porcentajes iguales (19%) por las 

mujeres que viven solas o las que lo hacen en parejas con hijas e hijos a cargo. Al hablar de 

los hogares cabría añadir que el 10% de las encuestadas afirmó convivir con una persona en 

su hogar que requiera cuidados especiales por hallarse en situación de dependencia 

(personas con discapacidad o ancianos y ancianas). Los cuidados son asumidos en la mitad de 

los casos por las mujeres solas, y por las mujeres compartiendo la responsabilidad con sus 

maridos en la otra mitad de los casos. No se puede afirmar lo mismo del conjunto de las tareas 

de l hogar: en el 50% de los casos son asumidas en exclusiva por la mujer, y en el 28% 

compartidas con otra persona de la unidad familiar. Solamente el 2% afirmó compartirlas con el 

cónyuge.  

 

Los ingresos de los hogares presentan una distribución de frecuencias normal, 

estadísticamente hablando. Es importante señalar que un porcentaje muy elevado de 

respuesta dice no conocer o deja sin contestación la pregunta, porcentaje que alcanza el 25% 

de los casos. Este nivel bajo de respuesta es bastante frecuente cuando se pregunta en la 

encuestas este dato. En nuestro caso, puede explicarse por una negativa a declarar los 

ingresos del hogar, pero también una parte puede venir explicada por el hecho de que la mujer 

desconoce la cuantía de los ingresos del hogar en situaciones de dependencia económica del 

marido. Esto último habría que analizarlo en estudios posteriores, porque si esto es así, supone 

un condicionante de género importante que habría que trabajar con ellas. En general en los 

estudios que se recoge este dato suele considerarse siempre como aproximativo, pero no real. 

Según el INSS, el 56´20% de las mujeres españolas, son de clase social baja, el 23% media y 

el 20% alta. 
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SALUD PERCIBIDA 
 
 
La percepción del estado de salud es el primero de los indicadores que se toman para estudiar 

la salud de una población. La literatura al respecto conviene generalmente que el estado de 

salud declarado es un buen indicador del estado de salud real de una población. También 

coinciden todos los estudios en que la percepción de salud en las mujeres siempre es peor que 

la de los hombres, a cualquier edad. 

  

Según la OMS, la calidad de vida es "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus expectativas, sus normas, sus inquietudes”. Se trata de un concepto muy amplio que 

está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

Independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de 

su entorno. 

 
 
Estado de salud actual.  
 
 
 
¿Cómo describiría su estado de salud en general? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
El gráfico permite comprobar cómo la mayoría de las mujeres califican su estado de salud 

como bueno o muy bueno, el 48% y regular el 43%. Estas cifras son mejores que las del 

estudio del IMSERSO, sobre las Persona Mayores en España del 2008 y 2010, (47, 48), 

donde las mujeres  entre 45 y 75 años refieren tener el 35% entre bueno y muy bueno y el 44% 
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regular, siendo el porcentaje de malo o muy malo, el doble que en nuestra muestra de mujeres 

estudiadas. 

 

En la encuesta de salud de la comunidad Valenciana (2005) encontramos para las mujeres 

mayores de 16 años que la valoración de "buena" alcanzaba el 55% y la de "regular" por contra 

se veía reducida a un 23%. 

 

Estas diferencias son esperables, ya que estamos hablando de una muestra de mujeres 

mayores de 45 años en su mayoría y es bien sabido que la percepción del estado de 

salud se ve disminuida a medida que aumenta la edad.  

 

Los parámetros de salud cambian con la edad, y en una sociedad con tasas de envejecimiento 

tan elevadas como la nuestra (superan el 16%) es del todo necesario prestar una atención 

especial al estado de salud de la población mayor y a la promoción de todas aquellas medidas 

que contribuyen a su buen mantenimiento y prevención de su deterioro. El PAIMC juega un 

papel importante en ese sentido, máxime en un contexto en el que el 46% de la población 

afirma padecer alguna enfermedad o problema de salud de carácter crónico o de larga 

duración, en la encuesta de salud de la comunidad Valenciana (2005). Entre ellos, los más 

referidos fueron las artritis y artrosis, el colesterol elevado, osteoporosis o problemas derivados 

de la tensión arterial. 
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DETERMINANTES DE LA SALUD: 
 
 
 

Indique con que frecuencia realiza alguna de estas actividades durante la semana: 
 

 

  Ejercicio físico Relajación Control estrés Consumo tabaco 

NC 12,1 45,6 62,9 63,3 

Nunca 5,2 8,4 16,4 28,7 

2 11,9 9,3 3,0 1,1 

3 16,4 9,1 4,1 1,1 

4 16,6 8,2 3,5 ,6 

5 11,0 6,9 2,4 ,6 

6 7,6 3,9 1,7 ,2 

Muchas veces 16,0 5,4 2,8 1,1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Entre las mujeres encuestadas, los hábitos determinantes de una buena salud priman sobre 

aquellos otros nocivos. Por ejemplo, el 80% afirma hacer algo de ejercicio a lo largo de la 

semana con bastante frecuencia. También un porcentaje a tener en cuenta, el 40% practica la 

relajación más de 2 veces por semana. Los resultados fueron coherentes con los encontrados 

en otras cuestiones, así como con los obtenidos a partir de los grupos de discusión en los que 

la posibilidad de llevar a cabo ejercicio físico y su realización es uno de los aspectos más 

referidos y destacados de manera constante e invariable. Así mismo se sienten más relajadas y 

contentas desde que acuden a la asociación. 

 

Las cifras encontradas aquí también son mejores que las del estudio del IMSERSO, sobre las 

Persona Mayores en España del 2008 

 

En sentido contrario, hábitos como el consumo de tabaco o de alcohol son prácticamente 

inexistentes, esperable en esta cohorte de mujeres españolas. El consumo que se registra es 

exclusivamente puntual, no pudiendo hablarse de hábito como tal. 
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CONSUMO DE FÁRMACOS: 
 
 
Durante las dos últimas semanas ¿ha consumido algún medicamento? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
¿Cuántos medicamentos consume al día?: 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
Nota: “0”, significa que no toman ningún medicamento al día. 
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Tipo de fármacos consumidos (%): 
 
 

 
Dolor articulaciones (artrosis, artritis,…) 

 
37,6 

 
Dolor de cabeza 

 
20,1 

 
Dormir 

 
23,8 

 
Ansiedad 

 
11,2 

 
Depresión 

 
9,9 

 
Antiinflamatorios 

 
28,9 

 
Protector gástrico 

 
37,4 

 
Hormonas menopausia 

 
3,7 

 
 
 
 
El 78% de las mujeres señaló haber consumido algún fármaco en las dos últimas semanas. 

Estas cifras alcanzan entre el 85 y el 96% de las mujeres de esta edad en el estudio del 

IMSERSO, sobre las Persona Mayores en España del 2008. 

 

El 42% de nuestra muestra, informa que su consumo obedece una pauta de tres o más 

medicamentos diarios, siendo especialmente frecuentes los fármacos para el dolor y los 

antiinflamatoriso, así como los empleados para dormir, y para la ansiedad y depresión. Los  

porcentajes según el tipo de fármaco aparecen en la tabla anterior. Este tipo consumo coincide 

con los patrones de consumo de otros estudios en personas mayores, especialmente en 

mujeres. 

 

Junto a esos, los más referidos entre las opciones planteadas se añadieron otros tales como el 

calcio y, en consonancia con las afecciones señaladas, fármacos para el tratamiento de los 

problemas circulatorios, del aumento de  colesterol, la hipertensión y los de tiroides.  

 

Pese a la pauta de consumo generalizada y elevada, es importante subrayar que cuando se 

pregunta por la automedicación la respuesta es negativa, es decir, la mayoría de las mujeres 

dicen no automedicarse (80%) y cuando esto ocurre, las sustancias que se afirma consumir 

son antiinflamatorios tales como Ibuprofeno o similares, Paracetamol, o una serie de productos 

que podrían calificarse como "naturales" pero no como medicamentos en sentido estricto: 

homeopatía, aceites o lecitinas, complementos vitamínicos. 
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ACTIVIDAD FÍSICA 
 
 
Durante las dos últimas semanas, indique cuántas veces ha practicado durante más de 

veinte minutos: 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Como ya se ha apuntado, la práctica de una actividad física, independientemente de su grado, 

es uno de los factores que pueden jugar un papel fundamental en el bienestar físico y psíquico 

de la persona. Las mujeres encuestadas valoran tal práctica en grado sumo, siendo una de las 

actividades centrales y que con mayor continuidad se desarrollan en las asociaciones. Se trata 

principalmente de actividades físicas que podríamos calificar como ligeras o de intensidad 

moderada, gimnasia de mantenimiento que contribuye al bienestar, al mantenimiento de la 

forma y el tono muscular, y a la prevención y tratamiento de problemas de salud y a la 

superación  de síntomas como el dolor, generadores de malestar e inhibidores de otras 

actividades cotidianas. También practican bastantes de ellas el Yoga.  

 
 
 
SUEÑO: 
 
¿Las horas que duerme le permiten descansar lo suficiente?: 

Otro factor que contribuye al bienestar es el descanso. En ese sentido el 70% de las 

encuestadas afirmó que las horas de sueño le permiten descansar lo suficiente, mientras que 

un 22% afirmaba que su descanso era insuficiente. La variabilidad en el número de horas de 

sueño es elevada, y considerada obviamente de manera subjetiva.  
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Las alteraciones o interrupciones de sueño tales como tener dificultades para quedarse 

dormida, despertarse mientras se duerme o despertarse demasiado pronto fueron referidas en 

un 23%, un 54% y en un 31% respectivamente. Generalmente y en función de su intensidad, 

se trata de problemas leves o que no revisten una trascendencia mayor. Ahora bien, cabe 

señalar que se detecta un 10% de los casos en los que esas alteraciones del sueño -que 

pueden calificarse como leves o de relativa normalidad, sin que lleguen a suponer un trastorno 

del sueño- cobran importancia cuando se dan de manera simultánea en la misma persona de 

manera regular. En esos casos sí podría hablarse de problemas de sueño.  

 
 
APOYO FAMILIAR Y SOCIAL: 
 
Apoyo familiar 
 

 
 
 
 
Apoyo social: 
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En líneas generales, el grado de satisfacción expresado en lo que concierne a la vida y el 

apoyo familiar y social son muy positivos entre las mujeres que participan en las asociaciones. 

La comunicación de o sobre los problemas en el hogar, o la frecuencia de la salida de casa por 

motivos de ocio y disfrute pueden suponer las cuestiones en las que quizá se atisba un grado 

de satisfacción menor, pero siempre en el conjunto de respuestas favorables.  

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA: 

 

El 45% de las mujeres encuestadas ha participado en el PAIMC que se llevaba a cabo, y que 

supuso el punto de partida desde el cual se crearon posteriormente las asociaciones cuya 

actividad se prolonga hasta la actualidad. Dicho programa dejó de realizarse en la mayoría de 

las asociaciones, si bien en la actualidad persiste todavía en dos de ellas.  

 

La pertenencia a la asociación y/o el paso por el PAIMC se valora muy positivamente en la 

mayoría de los casos. Prueba de ello es el consenso que se establece cuando se pregunta si el 

haber participado en uno u otras ha supuesto cambios significativos en la calidad de vida. El 

porcentaje de respuesta afirmativo en este caso fue de del 70%. 

 

La valoración se hace más evidente si cabe cuando se entrevistaba directamente a las 

mujeres: la unanimidad que se expresaba y la valoración de la experiencia -especialmente el 

paso por el PAIMC- para muchas mujeres supuso un punto de inflexión en su cotidianeidad, y 

ha tenido efectos notables tanto a nivel anímico y psicológico, como físico o social.  

 

Las mujeres en términos generales se encuentran mejor, tienen un punto de encuentro y de 

relación en la asociación, llevan a cabo por iniciativa propia o participan de actividades 

culturales a las que de otra manera posiblemente no accederían, adoptan pautas de vida más 

saludables, comparten relaciones y experiencias, comunicaciones y soluciones, relativizando 

problemas que cuando no se comparten se sobredimensionan o no se sabe ni se puede 

afrontar, y en suma alcanzan un mayor grado de bienestar físico y psicológico. Todo ello queda 

recogido y alcanza su máxima expresión en la voz de las propias mujeres, evidente en las 

entrevistas celebradas, cuyo registro queda archivado y disponible para todo aquel que le 

quiera prestar atención. Las bondades del PAIMC y de la vida social que se tiene en las 

asociaciones no quedarán nunca suficientemente recogidas en tablas o gráficos. Aún así, 

presentamos algunos: el 63% de las mujeres ha aumentado las actividades culturales en las 

que participa, y ha visto mejorada sensiblemente la valoración personal que de sí misma 

poseía. 
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La participación en el programa y/o asociación ¿ha supuesto una mejora en su 

valoración personal?: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Pocas son las mujeres a las que el PAIMC o la vida de la asociación deja indiferente, y en 

porcentajes considerables contribuye favorablemente a que se encuentren más seguras de si 

mismas, se valoren más y se dediquen más tiempo y atención. El cambio favorable se hace 

extensivo a la forma de relacionarse y la vida en el ámbito familiar: para una cuarta parte de las 

mujeres las habilidades adquiridas en el PAIMC y en la asociación le ha permitido mejorar la 

relación con el cónyuge, algo lógico si se piensa que una valoración más positiva de sí misma y 

una confianza mayor revierten de forma favorable en nuestra forma de relacionarnos con los 

demás.  

 

¿El paso por el programa y/o asociación ha incidido de alguna manera en su forma de 

relacionarse en el ámbito familiar?: 

 
Fuente: Elaboración propia 
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No sólo en la imagen y valoración de una misma o en las relaciones familiares. Las relaciones 

sociales y las amistades se ven favorecidas sustancialmente, y ello en todos los ámbitos. 

 

 

¿Diría que la participación en el programa y/o asociación ha influido en la mejora de 

alguno de los siguientes aspectos?. ¿En qué medida?: 

 

 
Nuevas 

amistades 

Mejora 
relaciones 
sociales 

Relaciones con 
mujeres 

asociación 

Amigas 
fuera 

asociación 

1. Nada 3,0 3,7 4,8 6,7 

2 ,9 1,1 1,3 1,5 

3 3,9 3,5 2,6 3,7 

4 5,6 4,8 5,4 3,9 

5 10,8 9,1 8,4 6,5 

6 11,2 10,8 10,2 8,4 

7. Mucho 35,4 35,0 38,2 33,3 

 
 
 
Gráfica sobre la pregunta: ¿Diría que la participación en el programa y/o asociación ha 

influido en la mejora de alguno de los siguientes aspectos?. ¿En qué medida?: 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
A la vista de los datos obtenidos, la influencia puede cuantificarse en cifras que superan de 

largo la mitad de los casos cuando se considera de manera combinada las opciones de 

respuesta que conforman una valoración positiva (5+6+7, si establecemos el valor "4" como 

punto neutro intermedio a partir de la escala planteada). 
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Del mismo modo, el paso por las asociaciones o el PAIMC tiene una incidencia positiva en la 

adquisición y/o mantenimiento  de pautas de vida saludables y por extensión, en el estado de 

salud entendido en su sentido más amplio. Así lo valoran cuatro de cada diez mujeres. Se trata 

de cifras que adquieren una consistencia mayor cuando a ellas se agregan la contribución a la 

reducción de hábitos de vida poco positivos. Por ejemplo el 10%  indicó expresamente que la 

participación en el programa y/o la asociación había influido en el descenso del consumo de 

medicamentos. En el resto de hábitos como el consumo de alcohol o tabaco la influencia es 

prácticamente nula, pero hay que destacar aquí el que las pautas de esos consumo ya son 

muy bajas de entrada en el colectivo.  

 
 
¿Diría que la participación en el programa y/o asociación ha influido en positivo en la 
frecuencia de estos hábitos de vida saludables?: 
 

 
Ejercicio 

físico 
Relajación 

Control del 
estrés 

1. Nada 3,2 3,2 2,2 

2 1,9 1,9 1,5 

3 2,8 2,8 3,9 

4 5,6 5,6 5,4 

5 8,6 8,6 7,3 

6 8,2 8,2 5,8 

7. Mucho 22,0 22,0 22,9 

 
 
 
Gráfico sobre la pregunta: ¿Diría que la participación en el programa y/o asociación ha 
influido en positivo en la frecuencia de estos hábitos de vida saludables?: 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El paso por la asociación se valora muy positivamente por sus efectos sobre dimensiones 

básicas del bienestar personal: 

 

Participación social y en actividaes de distinta índole. 

Valoración personal. 

Relaciones familiare.s y sociales 

Hábitos saludables. 

 
 
¿Qué necesidades diría que tiene actualmente la asociación?: 
 

Más socias 28,5 

Mejores instalaciones 
 

37,8 
 
Existencia PAIMC en centro salud 

 
29,8 

 
Profesional de referencia en centro salud 

 
27,6 

 
Ejercicio físico 

 
17,3 

 
Técnicas de relajación 

 
12,7 

 
Yoga 

 
3,2 

 
Educación para la salud 

 
3,5 

Actividades culturales 3,2 

 
Talleres interactivos 

 
3,2 

 
Trabajos de grupos 

 
16,6 

 
Excursiones 

 
19,2 

 
 
Las demandas sentidas en mayor proporción hacen referencia a la mejor dotación de las 

asociaciones, mejora de las instalaciones, que en algunas de ellas son deficitarias en muchos 

sentidos, o mayor equipamiento. Las asociaciones reclaman un respaldo institucional, un apoyo 

del que carecen en la actualidad y del que sí que se gozó en épocas anteriores, cuando el 

PAIMC estaba en funcionamiento y se contaba con el contacto permanente de la figura de la 

matrona fundamentalmente y/o de la trabajadora social y de una o dos enfermeras, o de la 

fisioterapeuta del Centro (según cual de ellos se trate), figura profesional de referencia, 

supervisora y dinamizadora al tiempo, cuya presencia se echa de menos. Son todo ellas 

demandas que, si bien quedan aquí recogidas en formas de porcentaje, encuentran una 

expresión mucho más desarrollada en la información obtenida a partir de los grupos de 
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discusión. Siempre se refirieron a la figura de la matrona como esencia  cuando hablaban del 

éxito del PAIMC. 

 

Está claro, que para trabajar adecuadamente en Pomoción de la salud, es importante contar  

con el asesoramiento de profesionales sanitarios y no sanitarios en temas difícilmente 

improvisables si se carece de formación específica.  

 
 
Junto a éstas, una demanda recurrente es la de charlas y conferencias que versen sobre temas 

de salud y sus cuidados, conferencias sobre problemáticas de salud concretas, su prevención y 

sus cuidados, consejos y hábitos sobre nutrición y alimentación, por ejemplo.  

 
 
 
¿Qué necesidades plantearías respecto al Programa?: 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

    
Apoyo institucional que echan en falta (o consideran necesario): 

 
 

De la Conselleria Sanidad 46,0 

De la C. Bienestar Social 49,9 

De los Ayuntamientos 33,0 

Otros 6,5 
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ANEXO AL CUESTIONARIO: PREGUNTAS DEL SF 36. (49). 
 
 
Durante las cuatro últimas semanas ¿ha padecido algún tipo de dolor o molestia física?:  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
Durante las cuatro últimas semanas ¿qué grado de dolor o molestia física ha tenido?: 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Es llamativo que el 45% de mujeres tiene dolor siempre y el 32% casi siempre, siendo 

moderado en el 32% de ellas, severo en el 12% e intenso en el 4%. 
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Durante las cuatro últimas semanas, ¿con qué frecuencia...: 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Durante las cuatro últimas semanas, ¿con qué frecuencia...: 
 

 ¿Se sintió 
llena de 

vitalidad? 

¿Estuvo 
especialmente 

tensa? 

¿Se sintió 
baja de 
moral? 

¿Se sintió 
calmada y 
tranquila? 

¿Tuvo 
mucha 

energía? 
 

 
Siempre 

 
8,0 

 
1,5 

 
6,5 

 
9,3 

 
7,3 

 
Casi  
siempre 

 
16,0 

 
3,5 

 
9,3 

 
26,6 

 
12,5 

 
Algunas 
veces 

 
25,1 

 
19,7 

 
14,7 

 
21,4 

 
20,5 

 
Solo 
alguna vez 

 
9,9 

 
14,7 

 
12,1 

 
8,0 

 
10,6 

 
Nunca 

 
7,3 

 
19,2 

 
16,6 

 
1,7 

 
8,2 

 
 
Ns\Nc 

 
 

30,5 

 
 

38,3 

 
 

37,4 

 
 

29,8 

 
 

37,5 

 
 

 ¿Se sintió 
desanimada 
y deprimida? 

 

¿Se sintió 
agotada? 

¿Se sintió 
feliz? 

¿Se sintió 
cansada? 

 
Siempre 

 
2,2 

 
8,4 

 
13,2 

 
,9 

 
Casi 
siempre 

 
4,5 

 
9,9 

 
23,5 

 
4,1 

 
Algunas 
veces 

 
20,3 

 
24,6 

 
19,9 

 
25,9 

 
Solo alguna 
vez 

 
18,8 

 
13,6 

 
9,5 

 
8,9 

 
Nunca 

 
15,1 

 
6,5 

 
1,7 

 
4,5 

 
Ns\Nc 

 
35,9 

 
33,5 

 
28,9 

 
20,3 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Llama la atención que a pesar del gran porcentaje de mujeres que tiene dolor siempre o casi 

seimpre, y que toman fármacos para el mismo, sólo el 18% se sienten agotadas siempre o casi 

siempre, el 6´7% desanimada o deprimida, el 5% cansada, el 5% tensa y el 16% baja de moral; 

por otra lado, el 36% se sienten tranquilas y felices siempre o casi siempre, así como llenas de 

vitalidad el 24% y con mucha energía el 19´8%. 

 

En general las mujeres estudiadas, están mejor en todos estos aspectos, que mujeres de su 

edad de otros estudios poblacionales. 



 

 

 

68 

3.6.- CONCLUSIONES: 

 

Estructuramos las conclusiones en base a los objetivos del Proyecto: 

 

1. Evaluar las condiciones sociales, labores y culturales que determinan el estado de 

salud de la mujeres mayores de 40 años. 

 

 Las mujeres que participan e las asociaciones estudiadas tienen unas edades 

comprendidas entre los 40 y 85 añoso. Entre los 60 y 70 años alcanzan su máxima 

representación (el 54%). 

 

 Reúnen las características sociodemográficas  y laborales propias de las mujeres de  

su edad de España y de la Comunidad Valenciana: nivel cultural medio/bajo y amas 

de casa la mayoría y viviendo en pareja el 40% y un 19% solas. 

 

  Su percepción de salud (el 49% entre bueno y muy bueno) es mejor que el de las 

mujeres de su edad del estudio del IMSERSO, sobre las Persona Mayores en 

España del 2008 (entre el 29 y 42% bueno y muy bueno). 

 

 Los hábitos determinantes de una buena salud como la práctica de ejercicio físico (el 

80%), relajación y el control del estrés, priman sobre aquellos otros nocivos como el 

consumo de tabaco o alcohol.  

 

 Practican principalmente actividades físicas que podríamos calificar de intensidad 

moderada, como gimnasia de mantenimiento, natación o yoga, que contribuyen al 

bienestar, al mantenimiento de la forma y el tono muscular, y a la prevención y 

tratamiento de problemas de salud como el dolor (tan frecuente en ellas) o la 

discapacidad. 

 

 Esto resultados son coherentes con los encontrados en el cuestionario y en los 

grupos de discusión en los que la posibilidad de llevar a cabo ejercicio físico y su 

realización es uno de los aspectos más referidos y destacados de manera constante 

e invariable. 

 

 El dolor es el problema más frecuente y uno de los que más interfieren en su vida 

cotidiana, aunque refieren llevarlo mucho mejor desde que empezaron a participar en 

el Programa y/o en la Asociación. 
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 La ansiedad y la depresión son el segundo tipo de problemas que refieren en los 

Grupos de discusión como muy importantes y por los que muchas de ellas acudieron 

a la asociación o al programa en su día. Hacen constancia expresa de los beneficios 

que han encontrado en los mismos. 

 

 El consumo de fármacos es inferior a los estudios nacionales (el 78% frente al 85%). 

Si coinciden el tipo de fármacos: para el dolor, antiinflamatorios, los empleados para 

dormir y para la ansiedad y depresión.  

 

 El 70% de las encuestadas afirmó que las horas de sueño le permiten descansar lo 

suficiente. 

 

 El grado de satisfacción expresado en lo que concierne a la vida y el apoyo familiar y 

social son muy positivos entre las mujeres que participan en las asociaciones. 

 

 

 

2. Analizar los cambios producidos en estos determinantes en las mujeres de las 

asociaciones del programa, tras diez/quince años de permanencia en las mismas. 

 

 El 45% de las mujeres encuestadas ha participado en el PAIMC. Se valora muy 

positivamente esta participación.  

 

 El 70%.de las mujeres contestan que la pertenencia a la asociación y/o el paso por el 

PAIMC ha supuesto cambios significativos en su calidad de vida. 

 

 La respuesta es unánime por todas las mujeres que habían comenzado la andadura 

con el Programa, los cambios más significativos fueron a nivel psicológico, ya que 

más de la mitad del grupo comenzaron en el Programa por problemas de depresión, 

ansiedad, estado de ánimo, después ya empezaron a observar cambios a nivel 

físico, gracias al ejercicio físico que realizaban a diario, mejorando así en 

movimiento, ligereza, etc. 

 

 Por tanto, respecto a los problemas de salud los que más han mejorado, de modo 

importante,  han sido los relacionados con la ansiedad la depresión y la soledad, 

seguidos del dolor y la incapacidad funcional.  

 

 El consumo de fármacos ha disminuido de forma importante para este tipo de 

problemas, reflejados en el punto anterior. 
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 La valoración de la experiencia (especialmente el paso por el PAIMC), para muchas 

mujeres supuso un punto de inflexión en su cotidianeidad, y ha tenido efectos 

notables tanto a nivel anímico y psicológico, como físico y social.  

 

  Las mujeres en términos generales se encuentran mejor, tienen un punto de 

encuentro y de relación en la asociación, participan en actividades culturales a las 

que de otra manera posiblemente no accederían, adoptan pautas de vida más 

saludables y comparten relaciones y experiencias, comunicaciones y soluciones. 

 

 Relativizan problemas que cuando no se comparten se sobredimensionan o no se 

sabe ni se puede afrontar, y en suma alcanzan un mayor grado de bienestar físico y 

psicológico. 

 

 El 63% de las mujeres ha aumentado las actividades culturales en las que participa, 

y ha visto mejorada sensiblemente la valoración personal que de sí misma poseía, es 

decir, su autoestima. 

 

 El cambio es favorable y se hace extensivo a la forma de relacionarse y a la vida 

social y en el ámbito familiar: Para una cuarta parte de las mujeres las habilidades 

adquiridas en el Programa y en la asociación le ha permitido mejorar la relación con 

el cónyuge. 

 

 

 

3.  Conocer el impacto que las redes de apoyo social (las asociaciones derivadas de la 

implantación del programa) han tenido sobre el bienestar psicológico de estas 

mujeres. 

 

 El paso por la asociación se valora muy positivamente por todas, especialmente en sus 

efectos sobre dimensiones básicas del bienestar personal: 

 

Mejora en la valoración personal. 

Disminución importante en la distimia, tristeza, ansiedad y/o depresión. 

Mejora en las relaciones familiares y sociales 

Incorporación y mantenimiento de los hábitos de vida saludables. 

Mayor participación social y cultural. 
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4. Examinar la situación actual de las asociaciones y del programa, según las 

necesidades y demandas planteadas por las mujeres. 

 

 Las demandas sentidas en mayor proporción hacen referencia a la mejor dotación de 

las asociaciones, mejora de las instalaciones, o mayor equipamiento. 

 

 Las asociaciones reclaman un respaldo institucional, un apoyo del que carecen en la 

actualidad y del que sí que se gozó en épocas anteriores, cuando el PAIMC estaba en 

funcionamiento. 

 

 Valoran muy positivamente contar con una  profesional de referencia (supervisora y 

dinamizadora al tiempo), como especialmente la matrona, así como la trabajadora 

social y/o las enfermeras y fisoterapeutas del Centro de Salud, cuya presencia se echa 

de menos.  

 

 Destacan como fundamental que la intervención con las mujeres se inicie en un Centro 

de Salud, prestándoles una atención integral a las mismas, que conlleve no sólo la 

prevención de riesgos, sino también la escucha individual a sus problemas, la 

infomación, la educación para la salud y el trabajo en grupos (donde realmente 

aprenden a incorporar los hábitos saludables).  

 

 Junto a ésta, una demanda recurrente es la de charlas y conferencias que versen 

sobre temas de salud, conferencias sobre problemáticas de salud concretas, su 

prevención y sus cuidados, consejos y hábitos sobre nutrición y alimentación, ejercicio 

físico, autoestima, comunicación, por ejemplo…..con las que antes si contaban.  

 

 Para trabajar adecuadamente en Promoción de la salud, es importante contar  con el 

asesoramiento de profesionales sanitarios y no sanitarios en temas difícilmente 

improvisables si se carece de formación específica.  

 
 

 

 

5. Promover acciones de futuro que favorezcan la continuidad del programa y de las 

asociaciones, adecuándolo a las necesidades actuales. 

 

 Es importante reforzar los Centros de Salud, donde todavía se esté desarrollando el 

Programa, para que continúe, dada la gran importancia que le dan las mujeres a contar 

con el mismo y con las/los profesionales de referencia que lo desarrollan.  
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 Hacer llegar este trabajo y sus conclusiones a los responsables de la Consellería de 

Sanitat con competencias en el mismo, para que apoyen su dinamización y la puesta 

en marcha  en los Centros de Atención Primaria. 

 

 Formar a las profesionales interesados en trabajar estas líneas de intervención en 

Promoción de Salud, desde la EVES. 

 

 Organizar una Jornada de Intercambio (como estaba prevista) con las Asociaciones de 

Mujeres y con profesionales de Sanidad, para que conozcan los resultados de este 

trabajo y se genere la discusión respecto al resultado del mismo y a la influencia del 

Programa y las Asociaciones en la salud, bienestar psicológico y la calidad de vida de 

las mujeres.  

 

 Adaptar el Programa y el trabajo de grupo con las mujeres, a las necesidades de las 

mujeres entre 40 y 65 años actuales. 

 

 Incorporar a mujeres más jóvenes y a más mujeres en este tipo de intervenciones, para 

que se beneficien de sus resultados. 
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APRECIACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO: 

 

El Equipo de trabajo quiere expresar sus apreciaciones personales al haber participado en 

el mismo: 

 

 Destacamos que la percepción personal de estas mujeres, sobre el beneficio del 

programa y la posterior asociación, es altísimo.  

 

 Hay que tener en cuenta la asunción por parte de las participantes del estereotipo de 

género que se les asignó socialmente. Su grado de aceptación y análisis. La 

perspectiva es muy uniforme. 

 

 En torno a los factores psicosociales, son importantes las carencias personales con las 

que llegaban al programa, no directamente ligadas al climaterio. De su evolución, son 

de lo que más satisfechas se encuentran. De hecho han incidido mucho en que el 

programa es más que de salud. 

 

 Son mujeres generosas ya que desean solucionar un problema que ellas ya tienen más 

o menos resuelto. Plantean las dificultades con el cambio de rol de las mujeres, y 

aunque no saben cómo se podría solucionar intuyen que sería bueno también para 

ellas. Todas hablan de sus hijas. Pero a la vez tienen muy claro que necesitan ya este 

espacio propio  que ellas mismas se han creado y que mantienen. 

 

 En sus experiencias personales hemos ido observando el recorrido social de una 

época. 

 

 Llama la atención, el grado de homogeneización que mantienen las asociaciones pese 

a no tener contacto seguido entre ellas, y pese a que durante estos 20 años se han ido 

incluyendo mujeres de menos edad, que se supone que han tenido una interacción 

social diferente, o no tanto. Puede ser esta la constatación de que pese a los adelantos 

y enormes progresos conseguidos, la socialización de las mujeres no ha variado en 

exceso. Además, esto podría ser un indicativo de cómo se ha transmitido la filosofía del 

programa, la homogeneización en la transmisión.  
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 Se aceptan cada una como son. Se comentan los problemas en grupo y se ayudan. 

Pero cuando tienen personal sanitario de referencia para abordar los problemas es 

mucho mejor, hablan fundamentalmente de problemas médicos, de enfermedades, del 

dolor, del estado psicológico, sobre todo de ansiedad, depresión, soledad…. 

 

 Lo más impactante de este proyecto, para una de las profesionales que han participado 

en el mismo, ha sido ver cómo desde una institución pública se lleva a cabo un 

proyecto de promoción de salud, de manera bastante económica, y cómo se ha sabido 

externalizar en asociaciones independientes pero que todas conservan el mismo 

espíritu 20 años después. Máxime teniendo en cuenta que no se les ha atendido con 

apoyo de profesionales los últimos años.  

 

 Exactamente esto es un proyecto público de gestión innovadora, responsable, 

sostenible, diverso, con perspectiva de género, equitativo y a imitar. Cuando se trabaja 

mucho tiempo con grupos, se identifica que lo más difícil es la continuidad, que aquí se 

consigue. 
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ANEXO Nº 1 

 

PRESUPUESTO AJUSTADO A LA AYUDA CONCEDIDA. EXPEDIENTE: SM P 46/2011. 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN LAS MUJERES MAYORES DE 40 AÑOS EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA. 

INTERVENCIÓN CON ASOCIACIONES DE MUJERES DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. 

 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
SOLICITADO  

AJUSTE SEGÚN 
PRESUPUESTO 
CONCEDIDO 

ACCIONES 
FINALES A 
REALIZAR 
 

 
11 Grupos de Discusión 

A 500€ por Grupo 
 

5.500€ 2.000€ 

 
5 Grupos de 

Discusión 
A 400€ por 

Grupo 
 

Diseño de cuestionario, 
Recogida de datos y 
análisis estadístico 

 

9.000,00 € 7.084´50 € 

Diseño de 
cuestionario, 
Recogida de 

datos y análisis 
estadístico 

 

 
Jornada de Calidad de 

Vida. 
 

2.000,00 €  

 
ANULADA 

 
TOTAL  FASES DEL 

PROYECTO 
 

 
16.500,00 € 

 
9.084´50€ 

 

 
Gastos de 

Funcionamiento (15%) 
para la EVES 

 

2.475 € 1.603´15€ 

 

 
TOTAL FINAL 

18.975€ 10.687´65€ 
 

 
 
 
 
 
 

TOTAL AYUDA SOLICITADA 18.975,00 € 
AYUDA 

CONCEDIDA 
10.687´65€ 
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ANEXO Nº 2. GUIÓN DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. 
 

 

GRUPOS DE MUJERES DE ASOCIACIONES DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL 
A LA MUJER CLIMATÉRICA. 

 
 

1. - ¿CAMBIÓ EN ALGO SU SALUD Y SU CALIDAD DE VIDA AL PASAR POR EL 
PROGRAMA DEL CLIIMATERIO?. 

 
¿EN QUE ASPECTOS?: 
 

- Físicos: dolores,  
- Psícológicos: ansiedad, depresión,  
- Sexualidad 
- Relaciones con la familia. 
- Comunicación, relaciones sociales. 

 
2. - ¿EN QUE ASPECTOS LES HA INFLUIDO PERTENECER A LA ASOCIACIÓN DEL 

PROGRAMA? . 
 

- Cambios de conducta. 
- Soledad. 
- Participación. 
- Relaciones con otras mujeres. 
- Revaloración de la mujer. 
- Realizar otras actividades. 
- Descubrir cualidades que no se conocían de una misma (artísticas, nuevas 

tecnologías, de personalidad….). 
 
 

3. - ¿A QUE CREE QUE SE DEBEN ESTOS CAMBIOS Y ESTAS INFLUENCIAS?. 
 
4. - ¿HAN DISMINUIDO O MEJORADO ALGUNOS SINTOMAS O ENFERMEDADES?. 

 
5. - ¿HA CAMBIADO O DISMINUIDO SU CONSUMO DE FÁRMACOS?. 

 
 ¿EN CUALES Y/O DE QUE MANERA?. 

 
6. ¿RECOMENDARIA EL PROGRAMA?,  ¿Y LA ASOCIACION?. 

 
 

7. - ¿CÓMO VE ACTUALMENTE EL PROGRAMA?. 
 
8. .- ¿CÓMO VE ACTUALMENTE LA ASOCIACIÓN?. 

 
9. ¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE PARA EL FUTURO, SOBRE LA CONTINUIDAD DEL 

PROGRAMA Y DE LA ASOCIACIÓN? 
 

9.1.- PROPUESTAS PARA EL FUTURO.
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ANEXO Nº 3: DATOS DE LAS ASOCIACIONES Y PARTIPACIÓN EN LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN Y EL CUESTIONARIO 
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ANEXO Nº 4: COMUNICACIÓN PRESENTADA A LA XXIX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA Y XIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA. MADRID, 6-8 OCTUBRE 2011. RESULTADOS DEL 

PRIMER GRUPO DE DISCUSIÓN DE ESTE TRABAJO. MAYO DE 2011. 
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ANEXO Nº 5: ENCUESTA DE EVALUACIÓN PARA LAS ASOCIACIONES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER 

CLIMATÉRICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (PAIMC) 
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