
Yo follo, tú follas, él folla… 
nosotros decidimos. 
El anuncio de la Ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y la Ministra de 
Igualdad, Bibiana Aído, de dispensar la “píldora del día después” (PDD) en 
farmacias, sin receta y sin límite de edad ha suscitado gran controversia. 
Después del manido debate del aborto y la ley de plazos, el nuevo anuncio del 
ejecutivo socialista, vuelve a sacar a la luz ese sector de la sociedad tan 
arcaico y en disonancia con la sociedad moderna. La “píldora del día después” 
como bien ha apuntado Bibiana Aído no se trata de un medio anticonceptivo 
más si no de “uno de emergencia” y es una “segunda oportunidad” para evitar 
embarazos no deseados. Debido al carácter excepcional de la píldora, los 
farmacéuticos estarán obligados a asesorar e informar a las mujeres, acción 
que se suma a la campaña educativa que prevé el Gobierno en los Institutos. 

Hasta ahora la PDD sólo podía obtenerse con receta médica, entraba, por 
tanto, en juego la objeción de conciencia en algunos Centros de Salud y 
Centros de Planificación Familiar dónde en numerosas ocasiones se negaba la 
posibilidad de adquirir la píldora. Con esta medida se acaba con ese problema, 
ya que los farmacéuticos por ley deben garantizar el derecho de las ciudadanas 
a obtener la PDD. Los sectores más conservadores, la derecha política y la 
rancia Iglesia Católica critican esta medida ya que consideran que la píldora es 
“abortiva”. En una manifestación más de ignorancia científica sostienen que la 
vida existe desde el momento de unión entre el espermatozoide y el óvulo; la 
OMS y la mayoría de científicos tienen distinto parecer. Lo que se pretende con 
la PDD es, precisamente, reducir el número de embarazos no deseados y, por 
consiguiente, de abortos. Cabe recordar que el aborto es un derecho que nadie 
puede arrebatar a las ciudadanas, la época en la que la derecha recortaba 
derechos y la Iglesia imponía moral ya expiró. 

Según un estudio publicado hoy, el 57% de los alumnos de ESO (entre 12 y 15 
años) mantienen o han mantenido relaciones sexuales con penetración. Éste 
dato pone de manifiesto la importancia de la educación sexual en las aulas y en 
las familias para evitar ETS y embarazos no deseados. El fomento del uso del 
condón o el suministro en farmacias de la PDD son por tanto medidas 
acertadas y realistas enmarcadas en un contexto de educación y prevención 
fundamental e incuestionable. 
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