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La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), en varios de los números de su “Gaceta 
Electrónica", incluye, bajo el epígrafe de "un toque de humor", una viñeta realizada por uno de sus 
colegiados. En una de ellas, por ejemplo, se ridiculiza a una mujer con prolapso uterino (el prolapso 
uterino es la caída o deslizamiento del útero desde su posición normal en la cavidad pélvica hacia 
la cavidad vaginal. Generalmente sucede en las mujeres que han tenido uno o más partos 
vaginales). 

Pero no es la única. En casi todas las gacetas aparece una viñeta, firmada por este mismo médico, 
en las que se muestra una imagen femenina basada en estereotipos machistas y misóginos. Se 
muestra a la mujer como un ser inferior, poco inteligente, de aspecto abandonado. Se ridiculiza a 
mujeres gordas, prostitutas, de avanzada edad o de bajo nivel socioeconómico y cultural.  

Se ofrecen imágenes de malas prácticas desaconsejadas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) e incluso por la misma SEGO, como normalizadas y realizadas rutinariamente (por ejemplo, 
partos con la mujer tumbada, en litotomía). Se ridiculizan las recomendaciones de la OMS sobre el 
nacimiento (consentimientos informados, el protagonismo activo de la madre en su parto, etc.). Se 
suprime a la mujer de la escena del parto (en muchos de los partos mostrados, de la mujer sólo 
aparecen sus genitales). 

Decir que estas viñetas son una clara falta de respeto hacia los cuerpos y mentes de las mujeres 
que acuden a diario a sus consultas, se queda muy corto. Permitiendo su difusión, la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia se burla abiertamente tanto de los procesos fisiológicos 
femeninos como de las enfermedades y dolencias de las mujeres, menospreciando y pisoteado sin 
pudor la genitalidad y dignidad de sus pacientes.  

Consideramos intolerable la publicación de viñetas de tan mal gusto en cualquier medio 
informativo, pero resulta especialmente indignante que el origen de estas viñetas de pretensiones 
humorísticas sea una publicación oficial de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 



 

(SEGO). Por eso, no deja de sorprendernos que desde este colectivo se permita la publicación de 
algo así; que semejante desatino no haya provocado la repulsión entre los ginecólogos que la 
forman y a los que va destinada la “Gaceta electrónica”. Que nadie se haya escandalizado ni haya 
protestado. Ni siquiera ellas.  

¿Qué es la SEGO? Según dice su página web, es una sociedad cuyo objetivo es estudiar a la mujer 
en los diferentes estados de su organismo, y cuyos fines según sus propios estatutos son, entre 
otros, estimular el progreso científico de la especialidad de Ginecología y Obstetricia y promover 
reformas que contribuyan a mejorar la calidad de la atención sanitaria que su especialidad 
desarrolla.  

Sabemos que hay muchos ginecólogos para los cuales nuestros derechos, nuestras necesidades y 
el respeto por nuestros procesos fisiológicos están por debajo de sus prioridades. 
Afortunadamente no son todos; existen excelentes profesionales que día a día trabajan para 
mejorar la atención a las mujeres.  

Manifestaciones tan excesivas expuestas de una forma tan descarada no son admisibles en una 
sociedad que construimos todos los días y de la que podamos sentimos orgullosas. Una sociedad 
preocupada por el respeto al ser humano, que incorpora la modernidad a todas las facetas de la 
vida y que conquista derechos y bienestar para todos; que ha conseguido superar viejos esquemas 
para incorporar y reconocer la valía y aportación de las mujeres en todos los ámbitos.  

Nuestra asociación quiere denunciar públicamente la publicación de estas viñetas y exigir que, 
como mínimo, sean retiradas de forma inmediata.  

 

Desde El Parto es Nuestro trabajamos para mejorar las condiciones de atención a madres y 
bebés durante el embarazo, parto y posparto y reivindicamos un mayor respeto y protección 
hacia sus derechos; apoyamos la modernización del sistema español de atención obstétrica y 
la difusión las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en la atención al 
parto. 
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