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La	Fundación	para	Estudio	e	Investigación	de	la	Mujer	(FEIM)	entrega	preservativos	femeninos,	al	conmemorarse	el	día	de	ese
profiláctico,	como	parte	de	una	campaña	que	insta	a	utilizarlos	y	a	que	se	fabriquen	en	el	país.

La campaña por el acceso universal al preservativo femenino tiene como objetivo "llamar la atención de los gobiernos y la población ya que no está disponible

en muchos países, incluido Argentina", explicó la ONG.

El preservativo femenino es un método de prevención del sida y otras infecciones de transmisión sexual y del embarazo que les "da mayor autonomía" porque

"ellas pueden controlar su uso y tanto mujeres como hombres aseguraron en encuestas que aumenta el placer sexual", agregó la Fundación.

A través de un video, voluntarias de FEIM y RedNac, la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva, piden por el

preservativo femenino, el que puede verse en http://vimeo.com/106203924.

La iniciativa es parte de la campaña global que tiene como consigna Dance4Demand'. La versión argentina fue filmada frente a la escultura Floralis Genérica,

ubicada en la Plaza de las Naciones Unidas, de la ciudad de Buenos Aires.

Además, las acciones incluyen la entrega gratuita del dispositivo, para lo cual hay que solicitarlo escribiendo un correo a feim@feim.org.ar.

En Argentina, el preservativo femenino no se consigue en el mercado "porque no hay fabricación nacional y tampoco está incluido en la lista de métodos

anticonceptivos que distribuye gratis el Ministerio de Salud de la Nación", señaló la organización.

FEIM presentó en la ciudad de Buenos Aires un proyecto para garantizar el acceso del anticonceptivo pero la iniciativa no prosperó, por lo que Mabel Bianco,

su titular, lamentó que "los diputados mujeres y hombres que participaron en las demostraciones" que realizó la ONG "luego dijeran que no era necesario ya

que se compraban otros métodos”.

El preservativo femenino fue creado hace más de dos décadas, pero en sus inicios no tuvo éxito. Ahora, fue relanzado con nuevos diseños y materiales y ya

se utiliza en más de 100 países.

“En América Latina y el Caribe, sólo el gobierno de Brasil compra en cantidad y distribuye gratis. En el resto de los países de la región, las mujeres lo piden

con poco éxito”, dijo Bianco.

La mujer puede colocarse el preservativo horas antes de la relación sexual, no necesita ser retirado inmediatamente y es ideal para personas alérgicas

porque no contiene látex.

Hombres y mujeres que probaron este método respondieron en encuestas que el uso de preservativo femenino en general “no afecta el placer sexual”, por la

estimulación que produce el anillo exterior, porque no ajusta y porque su material transmite más calor que el látex del que está hecho la mayoría de los

preservativos masculinos, explicó la Fundación.


