
 

 

  



 

 

 

Situación de la educación y atención sobre salud sexual en 

Cataluña 

 

Cataluña no incluye la educación sexual de manera obligatoria en su currículo en todas 

las etapas educativas: ni en la educación infantil ni en la educación primaria. Algo que no 

implica que no se realicen acciones y talleres durante estos ciclos educativos, solo que la 

formación en materia de salud sexual y reproductiva no está recogida en el plan curricular de 

los centros docentes.  

 

El sistema educativo catalán sí incluye disposiciones relacionadas con la educación sexual 

en la Educación Secundaria Obligatoria, donde además de un objetivo general, se integra en 

diferentes competencias curriculares de asignaturas troncales y materias del ámbito 

científico-técnico. La educación afectivo-sexual también se incluye en el currículo de primero 

Bachillerato (aún pendiente de actualización), aunque solo como objetivo general.  

Programas y campañas desarrollados en Cataluña desde 2012 a 2022  

Cataluña cuenta con dos programas principales en materia de educación y salud sexual y 

reproductiva:  

 

● Pla estratègic d’atenció maternoinfantil i ASSIR, implantado desde el año 2012 

por el Departament de Salut Catalán. Este plan integra un enfoque especializado e 

integral en materia de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR) al 

personal de atención primaria del sistema sanitario autonómico reforzando el 

sistema y los servicios públicos orientados a este fin.  

 

● Programa Salut i Escola, adaptado desde el año 2004 al presente por el 

Departament d'Ensenyament y el Departament de Salut, con la finalidad de mejorar 

la salud de los adolescentes mediante la promoción de hábitos saludables y 

prevención de situaciones de riesgo, incluyendo el ámbito de la salud sexual. Se 

estructura a través de un proceso de consulta abierta en colaboración con el 

personal de enfermería, que se desplaza a los centros docentes. Así, se pretende 

favorecer la accesibilidad a la atención sanitaria y la atención preventiva de los 

jóvenes. 

 

https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-eso.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-eso.pdf
https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/linies_dactuacio/serveis_sanitaris/salut_sexual_repro/marc_de_treball/
https://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/salutescola/programasalutescola/


 

 

Además, cabe destacar que en Cataluña se han ejecutado al menos 54 campañas 

destinadas a la sensibilización y prevención sobre educación y salud sexual entre 2012 

y 2022, el 21% del total de estrategias de información recabadas a nivel nacional. Sin 

embargo, cabe destacar que aunque Cataluña albergue un amplio número de recursos en 

materia de salud sexual y reproductiva, sobre todo en Barcelona, estos requieren de una 

mayor promoción pública, sobre todo entre la juventud, de acuerdo con Irene de la ONG 

Stop Sida (Barcelona). “Existen muchos recursos, en Barcelona tenemos los CJs (centros 

jóvenes) hasta los 30 años, donde puedes informarte sobre salud sexual y reproductiva, el 

centro de ITS de Drassanes, checkpoints para hombres, las acciones que desarrollamos en 

Stop Sida… Sin embargo, a los adolescentes no les suele llegar esta info, no conocen los 

recursos y la necesidad está en difundirlos más”, señala. 

 

Figura 1: Campañas de educación sexual en Cataluña (2012-2022) 
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Estudio Bloom: percepción de la educación sexual e ITS en Cataluña  

Figura 2: Mujeres participantes en el estudio Bloom-iOS Sondea.  

 

Participación en el estudio Bloom - SONDEA Nº Participantes 

% sobre el total de la 

encuesta 

Barcelona 264 13,06 

Gerona 32 1,58 

Lérida 9 0,45 

Tarragona 24 1,19 

Total Cataluña 329 16,28 

 

La encuesta Bloom-IOSondea consiguió el pasado mayo consultar a 329 mujeres sobre su 

educación sexual en Cataluña y cabe señalar que al menos el 71,12% de las mismas 

califican su educación sexual de regular a muy mala. Solo un 28,88% de las encuestadas 

en Cataluña señala que su educación sexual es buena o muy buena. Si ponemos la lupa 

a nivel provincial, cabe destacar que en Barcelona la mayoría de las encuestadas (71,6%) 

considera que su educación sexual es regular o muy mala, de la misma forma que en Gerona 

(75%) y Tarragona (70,8%).1 

 

A pesar de los datos sobre la percepción limitada de la educación sexual, la mayoría de 

encuestadas (63,83%) en Cataluña señalan estar muy o bastante informadas sobre 

ITS. Un dato extrapolable a todas las provincias catalanas: Barcelona (64,77%), Gerona 

(56,25%), Lérida (55,56%) y Tarragona (66,67%). En cambio, un 36,77% de encuestadas 

en Cataluña indica que está poco o nada informada sobre ITS. 

 

Si entramos en materia con las ITS en Cataluña, tenemos que la comunidad autónoma 

registra el el 63,91% de diagnósticos de ITS de mujeres en España 2019, con un total de 

9.093 casos ese mismo año, según la información más reciente provista por la comunidad 

autónoma y el Instituto de Salud Carlos (III). La capital, Barcelona, registra el 83,40% de 

casos de ITS de mujeres en Cataluña, seguida a mucha distancia de Girona (8,90%), 

Tarragona (5,42%), y Lleida (2,28%).  

 

 
1 No se agrega resultados para Lérida al ser una muestra muy minoritaria.  



 

 

Si nos detenemos en el enfoque de la educación sexual recibida o, dicho de otra forma, 

en la razón por la que las mujeres en Cataluña utilizan métodos de prevención en sus 

relaciones sexuales, tenemos que un 32,52% de las encuestadas en Cataluña utiliza 

anticonceptivos para prevenir el embarazo como razón principal, mientras que el 21,58% 

lo hace para prevenir una ITS o ETS. De acuerdo con la doctora Lorena Serrano, médica 

ginecóloga en el Institut Catalá de la Salut, indica que las mujeres en consulta, sobre todo las 

más jóvenes “no conocen mucho acerca de las Infecciones de Transmisión Sexual” y, aunque 

existen diversos tipos de casos, “se suelen mostrar más preocupadas por el embarazo”.  

 

Respecto a la percepción del riesgo y prevención de las mujeres encuestadas en Cataluña, 

cabe destacar que la mayoría (95,14%) ha usado anticonceptivos en sus relaciones 

sexuales, aunque eso también implica que el 4,86% de encuestadas en Cataluña nunca 

ha usado anticonceptivos en las mismas. En torno al 70,3% de encuestadas en Cataluña 

cree que el contagio de una ITS es probable o muy probable durante una práctica de 

riesgo como la penetración sin preservativo (86%), el sexo oral sin protección (75,1%) o el 

sexo sin penetración sin preservativo (49,9%). Cabe destacar que una media del 15,91% de 

encuestadas en Cataluña percibe poca o ninguna posibilidad de contagio durante las 

relaciones sexuales de riesgo, incluyendo el sexo con penetración sin preservativo (7%), el 

sexo oral sin protección (12,2%) y el sexo sin penetración sin preservativo (28,57%).  

 

Sobre las práctica sexual con menor percepción de riesgo es el sexo sin penetración sin 

preservativo: el 28,57% de las encuestadas ve poco o ningún riesgo de contagio de una ITS 

durante el mismo. La práctica donde existe una mayor percepción del riesgo entre las 

encuestadas de Cataluña es en el sexo con penetración y sin preservativo:más del 86% 

creen que el contagio es probable o muy probable.  

 

Respecto a las vías de acceso a conocimiento sobre ITS, cabe señalar que la mayor parte 

de las encuestadas en Cataluña tuvo conocimiento sobre ITS en primer lugar a través 

de la escuela (40,7%), una vía seguida con distancia de Internet (27,7%) y las amistades 

(27,1%). En Cataluña, los padres son la principal vía de información sobre ITS únicamente 

en el 20,7% de casos, siendo en el doble de ocasiones las madres (14,3%) que los padres 

(6,4%). 

 


