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AC E R C A  D E L  Í N D I C E  D E  S A LU D  G LO B A L  D E  L A  M UJ E R  D E  H O LO G I C :

Hologic se compromete a sensibilizar  
y a hacer una llamada a la acción

Como primer estudio comparativo a nivel mundial de la salud de la mujer, el Índice 

pretende mejorar la salud y el bienestar de 3,9 millones de mujeres y niñas. El Índice 

aborda una necesidad crítica, ya que no existen organizaciones que hagan un seguimiento 

de los cambios en la salud de las mujeres y del acceso a la asistencia sanitaria de forma 

coherente en todos los países y a lo largo del tiempo. Nuestra capacidad para hacer un 

seguimiento de los cambios en la salud y la seguridad de las mujeres nos permite validar 

si la salud de la mujer está mejorando a nivel global y por países.

El Índice de Salud Global de la 
Mujer de Hologic es el mayor 
estudio sobre la salud de la 
mujer jamás realizado, y abarca 
múltiples cuestiones sanitarias 
esenciales para mejorar la salud 
de la mujer, su calidad de vida y 
aumentar su esperanza de vida. 
El Índice se realiza como parte 
de la Gallup World Poll (Encuesta 
Mundial de Gallup), que ofrece 
una metodología de alta calidad 
y una cobertura mundial. 

Este informe por países presenta los resultados solo de España, 
una parte de los datos recopilados en todo el mundo. Las 
respuestas de mujeres y hombres de 116 países y territorios/áreas a 
las mismas preguntas constituyen la base de un Índice comparable 
a nivel mundial acerca de las condiciones de salud de las mujeres 
que cubre más del 90 % de la población mundial.

En nuestro primer año, hemos escuchado las percepciones y 
experiencias de 120 000 personas que hablan más de 140 idiomas. 
El Índice cuenta ahora con 36 millones de puntos de datos sobre 
la atención prenatal, las consultas médicas o de enfermería, 
los tratamientos médicos y la violencia de género. Más allá de 
la información crítica, estos datos representan vidas, familias, 
comunidades y nuestro futuro.

En España, el Índice encuestó a 1000 españoles mayores de  
15 años, entre ellos 526 mujeres y 474 hombres, entre el 24 de 
agosto y el 17 de septiembre de 2020.

Dado que los datos se recogieron durante la pandemia de la 
COVID-19, todas las entrevistas se realizaron por teléfono y 
se tomaron precauciones para garantizar la seguridad de los 
entrevistadores y los entrevistados.
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A N T E C E D E N T E S

Al igual que otros países que cuentan con ingresos 
altos, España dispone de un sistema sanitario bien 
desarrollado que ha permitido mejorar notablemente 
los niveles de salud en el último siglo. La esperanza 
de vida en España fue de 83,5 años en 2019, una 
de las cifras más altas del mundo. Entre las mujeres 
españolas, fue aún mayor, de 86,2 años.

La Ley General de Sanidad de 1986 sentó las bases 
del actual sistema sanitario español, proporcionando 
acceso gratuito a los servicios y una cobertura 
universal, financiada principalmente a través de los 

impuestos.1 En los últimos 20 años, el Gobierno se ha 
centrado en los procesos de elaboración de políticas 
basadas en la evidencia en materia de sanidad y ha 
descentralizado el sistema nacional, concediendo a 
las autoridades regionales una mayor autonomía para 
mejorar las infraestructuras e incorporar el uso de las 

nuevas tecnologías, especialmente las informáticas.2

Sin embargo, las medidas de austeridad de los años 
posteriores a la crisis financiera mundial redujeron 
el personal sanitario español y la capacidad de su 
sistema sanitario. En 2019, por ejemplo, España 
contaba con 5,9 enfermeras por cada 1000 

habitantes, frente a la media europea de 9,3.3 
Un estudio de 2019 reveló que las reducciones de 
personal médico y de camas hospitalarias por la 
austeridad representaban un aumento significativo 
en las tasas de mortalidad por enfermedades 
circulatorias y causas externas, aunque no de 

otras causas.4
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Un estudio sobre la cobertura de los servicios 
sanitarios en 204 países y territorios publicado 
en 2020 reveló que la población española tiene 
un nivel comparativamente alto de cobertura 

efectiva.5 Sin embargo, otros análisis han señalado 
la existencia de lagunas, especialmente entre las 
mujeres españolas con menor nivel de estudios. Un 
estudio de 2017, por ejemplo, descubrió que entre las 
personas sin estudios superiores, las mujeres eran 
menos propensas a informar de su buena salud que 

los hombres.6 

Dada la naturaleza descentralizada del sistema 
sanitario español y la capacidad de los distintos 
Gobiernos regionales para fijar los niveles de gasto 
sanitario,7 también puede haber variaciones por 
regiones en los resultados de salud de las mujeres. 
Por ejemplo, los resultados del Índice de Salud Global 
de la Mujer de Hologic muestran que las españolas 
que viven en Andalucía tienden a ser menos 
optimistas que las de otras comunidades acerca de la 
disponibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria.

La pandemia de coronavirus ha puesto a prueba el 
sistema sanitario español. España fue uno de los 

países más afectados por la primera ola del virus,8 
y experimentó un dramático aumento en el otoño de 

2020 y en enero de 2021.9 La población Española, 
con un 19,1% de personas mayores de 65 años, 
ha provocado, entre otras causas, que el país sea 
especialmente vulnerable a la enfermedad, al igual 
que la importancia que tiene en la cultura española 
la socialización, una de las principales fuentes de 

contagio.10,11 La mala gestión de los recursos12 y los 
recortes presupuestarios derivados de una década de 
medidas de austeridad también dificultaron la reacción 
del Gobierno español ante la crisis.
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Conclusiones principales

El Índice de Salud Global de la Mujer de Hologic pone de manifiesto los retos 
a los que se enfrenta España para alcanzar los objetivos de la Unión Europea 
(UE) en materia de saludy bienestar de la mujer.

La satisfacción de las mujeres españolas con la asistencia sanitaria 
local varía según la región
Los Estados miembros de la UE tienen la obligación de proporcionar un 
acceso equitativo a la asistencia sanitaria de calidad. Sin embargo, en el 
sistema descentralizado de España, existen considerables diferencias  
por región; el 84 % de los residentes de Cataluña está satisfecho  
con la disponibilidad de asistencia sanitaria de calidad en su zona,  
en comparacióncon el 59 % de los adultos de Andalucía.

Las revisiones de cáncer de mama están muy por debajo de las 
directrices de la UE
La iniciativa de la Comisión Europea contra el cáncer de mama 
recomienda que las mujeres de entre 50 y 69 años se sometan a una 
prueba de detección de cáncer de mama cada dos años. Sin embargo, 
entre las mujeres españolas de este grupo de edad, solo el 10 % afirma 

haberse sometido a una prueba de detección de cualquier tipo de 

cáncer en los últimos 12 meses.

Tres de cada cuatro españoles afirman que la violencia de género está 
extendida en el país
La UE se ha comprometido a acabar con la violencia contra las mujeres 
en sus Estados miembros. En España, el 74 % en general dice que la 

violencia de género es un problema generalizado en el país, algo más 
que la media del 68 % de Europa Occidental.†

†Los 17 países de Europa Occidental incluidos en el Índice de Salud Global de la Mujer de Hologic 2020 son: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, 

Italia, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.
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S AT I S FAC C I Ó N  C O N  E L  AC C E S O  A  L A  AT E N C I Ó N  M É D I C A :

La satisfacción con el acceso a la atención 
médica es menor en España que en la 
mayor parte de Europa Occidental

En general, el 70 % de los españoles 
afirma estar satisfecho con la 
disponibilidad de la asistencia 
sanitaria de calidad en su zona, lo que 
supone una cifra significativamente 
inferior a la media del 85 % de los 
17 países de Europa Occidental. 

Sin embargo, los resultados difieren onsiderablemente 
entre las regiones más grandes del país, ya que el 
84 % de los españoles de Cataluña están satisfechos, 
frente al 59 % de Andalucía. * A nivel nacional, las 
mujeres con educación secundaria o inferior tienen 
algo menos de probabilidades de estar satisfechas 
que las que tienen educación universitaria: 68 % frente 
a 74 %, respectivamente.

G R Á F I C O  1 :

En la ciudad o zona en la que vive, ¿qué grado de satisfacción tiene con la 
disponibilidad de la asistencia sanitaria de calidad?

Porcentaje de "satisfechos"

Adultos españoles 

Mujeres

Hombres

Madrid

Cataluña

Andalucía

 70 %

 69 %

 71 %

 75 %

 84 %

 59 %

Adultos españoles:
Región

Global

Otras regiones  69 %

Educación secundaria 
o inferior

Formación profesional

Universidad

 68 %

 69 %

 74 %

Mujeres:
Educación

Media de Europa Occidental 85 %

* Solo en Madrid, Cataluña y Andalucía el tamaño de las muestras era lo suficientemente grande como para poder informar de los 

resultados regionales.
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S A LU D  M AT E R N A ,  S E X UA L  Y  R E P R O D U C T I VA :

Ocho de cada diez españoles opinan 
que las mujeres embarazadas de su 
zona reciben una atención prenatal 
de alta calidad

Las muertes derivadas de la maternidad son muy 
escasas en España, incluso en relación con otros 
países que cuentan con unos ingresos altos. En 
2017, se produjeron cuatro muertes por cada 
100 000 nacimientos, según las estadísticas del 
Banco Mundial13, una cifra inferior a la media de seis 
muertes por cada 100 000 nacimientos entre los 
países de la UE en general y muy por debajo de las 
11 muertes de media de todos los países que cuentan 
con unos ingresos altos.

En general, el 81 % de los españoles 
-incluyendo el 80% de las mujeres 
y el 83 % de los hombres- están de 
acuerdo en que la mayoría de las 
mujeres de la ciudad o zona en la que 
viven reciben una atención sanitaria 
de calidad durante el embarazo.

G R Á F I C O  2 :

¿Cree que la mayoría de las mujeres embarazadas de su ciudad o la zona en la que 
vive reciben una atención sanitaria de alta calidad durante su embarazo, o no? 

Porcentaje de "síes"

Adultos españoles

Mujeres

Hombres

Madrid

Cataluña

Andalucía

 81 %

 80 %

 83 %

 86 %

 83 %

 75 %

Adultos españoles:
Región

Global

Otras regiones  81 %

Educación secundaria 
o inferior

Formación profesional

Universidad

 81 %

 78 %

 80 %

Mujeres:
Educación

Media de Europa Occidental 84 %
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Hay menos variación por regiones en la percepción 
de la atención prenatal que en el acceso general 
a la asistencia sanitaria, aunque los residentes 
en Andalucía son algo menos propensos que los 
españoles en general a estar satisfechos, con un 75 %. 
No hay diferencias significativas en las percepciones 
de las mujeres sobre la atención prenatal por ingresos 
o grupo educativo.

La incidencia de los nacimientos en adolescentes (es 
decir, los nacimientos de mujeres y niñas de 19 años o 
menos) es otro indicador comúnmente utilizado de las 
condiciones de salud de las mujeres a nivel de país. 
Además de la tasa de mortalidad materna de un país, 
es uno de los dos objetivos de desarrollo sostenible 
relacionados con la salud incluidos en el Índice de 
desigualdad de género del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.

La importancia de la medida refleja tanto el 
reconocimiento de que los bebés nacidos de madres 
adolescentes son más propensos a ser prematuros o 
a tener otras complicaciones, como el hecho de que 
tener un bebé puede afectar negativamente a la salud 
de las madres adolescentes y a sus oportunidades 
educativas o laborales.

El Índice de Salud Global de la Mujer de Hologic 
pregunta a las mujeres con hijos la edad que tenían 
la primera vez que se quedaron embarazadas. En 
España, la respuesta media es de 27 años, similar 
a los resultados de otros países que cuentan con 
unos ingresos altos como Alemania (27), el Reino 
Unido (28,1) y Japón (26,7). Sólo el 3 % de las madres 
españolas declara que tenían 18 años o menos cuando 
se quedaron embarazadas por primera vez, una cifra 
baja incluso entre los países de Europa Occidental.

G R Á F I C O  3 :

Porcentaje de madres en España y países seleccionados de Europa Occidental 
que declaran que tenían 18 años o menos cuando se quedaron embarazadas por 
primera vez

Islandia
Portugal 

Austria
Dinamarca

Malta
Noruega

Suecia
Italia

Finlandia
Francia

Alemania
Irlanda

Países Bajos
Suiza

Reino Unido
Bélgica
España

 17 %

 13 %

 8 %

 8 %

 8 %

 8 %

 8 %

 6 %

 5 %

 4 %

 4 %

 4 %

 4 %

 4 %

 4 %

 3 %

 3 %
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E N F E R M E DA D E S  C R Ó N I C A S :

El 38 % de las mujeres españolas de 
60 años o más tienen problemas de 
salud que limitan sus actividades

Las principales causas de muerte en España son 
la cardiopatía isquémica, la apoplejía y el cáncer 
de pulmón, los problemas sanitarios crónicos 
más comunes del país. Otras enfermedades 
crónicas comunes son el cáncer colorrectal, la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
y la enfermedad de Alzheimer. Al igual que otras 
poblaciones que envejecen en Europa y en otros 
lugares, España se enfrenta a una carga creciente de 
estas enfermedades. 

Aunque los españoles tienen la 
mayor esperanza de vida media 
de la UE, su esperanza de vida 
saludable es considerablemente 
menor; casi el 60 % de los mayores 
de 65 años declararon una o más 
enfermedades crónicas en 2017.14
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En general, en 2020, el 14 % de los 
españoles afirmó tener problemas 
de salud que le impiden hacer 
cosas que la gente de su edad 
normalmente puede hacer, algo 
por debajo de la media del 19 % de 
los países de Europa Occidental.

Sin embargo, esta cifra aumenta drásticamente con 
la edad entre las mujeres españolas; el 38 % de 
las mujeres de 60 años o más declara tener estos 
problemas de salud, frente al 27 % de los hombres 
de este grupo de edad. 

Tanto entre los hombres como entre las mujeres, 
los que tienen estudios medios o básicos tienen 
el doble de probabilidades de decir que tienen 
problemas de salud que los que tienen como 
mínimo estudios secundarios.

G R Á F I C O  4 :

¿Tiene algún problema de salud que le impida hacer cosas que la gente de su 
edad normalmente puede hacer?

Porcentaje de "síes"

Adultos españoles

Mujeres

Hombres

 14 %

 15 %

 14 %

Global

Mujeres:
Edad 15-39

40-59

60 años o más

 5 %

 13 %

 38 %

Media de Europa Occidental19 %

Educación secundaria 
o inferior

Educación profesional

Universidad

 22 %

 11 %

 11 %

Mujeres:
Educación
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Algo más de uno de cada cuatro españoles (27 %) 
declaró en 2020 haber experimentado mucho dolor 
físico la jornada anterior, un nivel típico de los países 
que cuentan con unos ingresos altos. En general, no 
hay diferencias estadísticas entre las mujeres (28 %) 
y los hombres (26 %) en cuanto al dolor propio.

Sin embargo, entre los españoles 
con estudios secundarios o 
inferiores, las mujeres son algo más 
propensas que los hombres a decir 
que han experimentado dolor físico 
durante gran parte de la jornada 
anterior: el 36 % frente al 28 %.

G R Á F I C O  5 :

¿Ha experimentado dolor físico durante gran parte de la jornada anterior?

Porcentaje de "síes"

Adultos españoles

Mujeres

Hombres

 27 %

 36 %

 28 %

Global

Educación:
Educación
secundaria o inferior

Mujeres

Hombres

 22 %

 23 %

Mujeres

Hombres

 26 %

 29 %

Media de Europa Occidental25 %

Mujeres

Hombres

 28 %

 26 %

Educación:
Educación 
profesional

Educación:
Universidasd
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AT E N C I Ó N  P R E V E N T I VA :

Tasas de detección de la hipertensión y 
del cáncer relativamente bajas entre las 
mujeres españolas

Los servicios de atención preventiva están integrados 
en el sistema de atención primaria de España, y es 
el médico de cabecera y la enfermera de consulta 
quienes se ocupan de ellos como parte de su 
rutina habitual.15

Los españoles valoran en su mayoría 
los beneficios de la atención 
preventiva; tanto entre las mujeres 
como entre los hombres, el 93 % 
piensa que acudir a un profesional 
sanitario al menos una vez al año 
para un chequeo puede ayudar a 
mejorar la salud de las personas. 
Estos resultados varían poco según la 
educación de las mujeres o la región.
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Sin embargo, las mujeres españolas 
son significativamente menos 
propensas que los hombres a decir 
que han hablado con un profesional 
sanitario en los últimos 12 meses: 
81 % frente a 91 %, respectivamente. 

Las mujeres en los quintiles de ingresos bajos y medios 
(81 % y 76 %, respectivamente) son significativamente 
menos propensas que las del 20 % de ingresos 
más altos (92 %) a decir que han hablado con un 
profesional de la salud, pero no hay una diferencia 
correspondiente entre las mujeres con diferentes 
niveles de educación.

GRÁFICO 6:

En los últimos 12 meses, ¿ha hablado con un profesional de la salud, 
como un médico o una enfermera, sobre su propia salud?

Porcentaje de "síes"

Global

Mujeres:
Ingresos Inferiores al 40 %

Entre el 40 y el 80 %

Superiores al 20 %

Educación secundaria 
o inferior

Formación profesional

Universidad

Mujeres: 
Educación

Adultos españoles

Mujeres

Hombres

 86 %

 81 %

 91 %

Media de Europa Occidental 81 %

 81 %

 76 %

 92 %

 83 %

 80 %

 79 %
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También se le preguntó si se habían sometido a 
cuatro pruebas preventivas específicas en los últimos 
12 meses. En general, el 32 % afirma haberse sometido 
a pruebas† para detectar la hipertensión arterial, sin 
diferencias significativas entre las mujeres (32 %) y los 
hombres (31 %). Los españoles son menos propensos 
a decir que se han sometido a pruebas de diabetes 
(14 %), cáncer (9 %) o enfermedades de transmisión 
sexual (2 %) durante ese tiempo, pero en cada 
caso, los resultados son consistentes entre mujeres 
y hombres.

Cabe destacar que las tasas de adultos 
españoles sometidos a pruebas 
de hipertensión, diabetes y cáncer 
están por debajo de la media de los 
17 países de Europa Occidental.

G R Á F I C O  7 :

Hasta donde sabe, ¿se ha sometido a alguna de las siguientes pruebas* en los 
últimos 12 meses?

Porcentaje de "síes"
 Media de Europa Occidental   Adultos españoles   Mujeres   Hombres

DiabetesHipertensión arterial Cáncer ITS

32 % 14 % 9 % 2 %

44 %

20 %
15 %

7 %
31 % 14 % 9 %32 % 14 % 9 % 2 % 2 %

* En el cuestionario se preguntaba a las personas si se habían sometido a "pruebas" de estas cuatro afecciones en lugar de a "cribados", 

el término clínico que se suele utilizar para referirse a las pruebas preventivas programadas. Esta elección de palabras se hizo para 

ayudar a que las preguntas fueran fácilmente comprensibles para todos los encuestados. 
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La probabilidad de que las mujeres se sometan a 
pruebas de hipertensión, diabetes y cáncer aumenta 
con la edad, aunque las pruebas de ITS son poco 
frecuentes incluso entre el grupo de edad más joven. 
Las directrices de la UE para el cribado del cáncer 
de mama recomiendan que las mujeres de entre 
50 y 69 años se sometan a pruebas cada dos años. 
Entre las mujeres españolas de este grupo de edad, 
solo el 10 % dice haberse sometido a pruebas de 
detección de cáncer en los últimos 12 meses, muy 
por debajo del 50 % mínimo que se esperaría si todas 
cumplieran la norma de la UE. Al igual que en toda 
Europa,16 la pandemia de la COVID-19 ha provocado 
un menor número de pruebas de detección de cáncer 
en España, ya que los centros de salud han intentado 
reducir el riesgo de exposición al virus limitando el 
número de personas que acuden a los hospitales para 
recibir tratamiento.17

Las pruebas de detección de la 
hipertensión y la diabetes son más 
frecuentes entre las mujeres con 
educación secundaria o inferior 
que entre las que tienen algún 
tipo de educación superior. 

Las disparidades sociales en cuanto a la obesidad 
pueden ser parte de la explicación; un reciente 
estudio de salud descubrió que las mujeres con 
niveles de educación más bajos en España tienen 
más del triple de probabilidades de tener sobrepeso 
que las mujeres con más estudios. Las diferencias por 
educación fueron considerablemente menores entre 
los hombres.18

TA B L A  1 :

Hasta donde sabe, ¿se ha sometido a alguna de las siguientes pruebas en los 
últimos 12 meses? 

Resultados entre mujeres españolas

Hipertensión 
arterial Diabetes Cáncer ITS

Edad

Entre 15 y 39 22 % 9 % 2 % 3 %

Entre 40 y 59 26 % 11 % 12 % 2 %

60 años o más 61 % 30 % 18 % 2 %

Educación

Educación secundaria o inferior 38 % 17 % 9 % 0 %

Formación profesional 30 % 13 % 11 % 5 %

Universidad 21 % 7 % 7 % 2 %
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SALUD MENTAL:

El 50 % de los españoles afirma haberse 
sentido preocupado durante gran parte 
de la jornada anterior

Los expertos en salud han documentado el efecto 
negativo de la COVID-19 sobre la salud mental en 
algunos países, ya que la amenaza de enfermedades 
graves y los esfuerzos de mitigación que requieren 
aislamiento físico y social suponen nuevas fuentes 
de estrés para gran parte de la población mundial. 
La Gallup World Poll (Encuesta Mundial de Gallup) 
pregunta anualmente a las personas si han 
experimentado varias emociones positivas y negativas 
durante gran parte de la jornada anterior. En España, 
los porcentajes que declararon haber sentido 
preocupación, tristeza, estrés y enfado en 2020 fueron 
todos similares a los resultados de los últimos años y, 
en general, consistentes entre hombres y mujeres.

Las tendencias a largo plazo de la encuesta mundial 
para las emociones negativas indican que la 
probabilidad de que los españoles experimenten 
preocupación es significativamente mayor que la 
media del resto de Europa Occidental. En 2020, el 
50 % de los españoles, incluyendo el 48 % de las 
mujeres y el 53 % de los hombres, dijeron haber 
experimentado preocupación durante gran parte 
de la jornada anterior. Entre las 17 poblaciones de 
Europa Occidental, el valor medio es del 36 %; solo 
los malteses (67 %) y los portugueses (67 %) son 
más propensos que los españoles a responder de 
esta manera.

G R Á F I C O  8 :

¿Experimentó los siguientes sentimientos durante gran parte de la jornada anterior?

Porcentaje de "síes"
 Media de Europa Occidental   Adultos españoles   Mujeres   Hombres

PreocupaciónEstrés Tristeza Enfado

32 % 32 % 32 % 50 % 48 % 53 % 25 % 25 % 25 % 20 % 21 % 19 %

34 % 36 %

20 %
13 %
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Entre las mujeres españolas, 
la preocupación declarada 
disminuye con el nivel de ingresos, 
pero este patrón no se mantiene 
entre los hombres españoles. 

Este hallazgo se corresponde con un estudio de 
2016 sobre los problemas de salud mental por sexo 
en España, que concluyó que la mala salud mental 
estaba relacionada principalmente con variables 
socioeconómicas entre las mujeres, pero con variables 
relacionadas con el trabajo entre los hombres.19 

G R Á F I C O  9 :

¿Experimentó preocupación durante gran parte de la jornada anterior?

Porcentaje de "síes"
 Mujeres españolas   Hombres españoles

Mujeres:
Ingresos Inferiores al 40 %

Entre el 40 y el 80 %

Superiores al 20 %

 56 %

 45 %

 37 %

Hombres:
Ingresos Inferiores al 40 %

Entre el 40 y el 80 %

Superiores al 20 %

 57 %

 49 %

 52 %
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V I O L E N C I A  C O N T R A  M UJ E R E S  Y  N I Ñ A S :

Ocho de cada diez mujeres españolas 
afirman que la violencia de género es 
un problema generalizado en el país

Según la base de datos mundial de la ONU sobre la 
violencia contra las mujeres, el 13 % de las mujeres 
de 18 a 74 años que han tenido pareja en España 
declaran haber sufrido violencia física y/o sexual 
por parte de su pareja al menos una vez en su vida. 
Esta cifra contrasta con las tasas más elevadas de los 
países vecinos, como el 29 % en el Reino Unido, el 
26 % en Francia, el 22 % en Alemania y el 19 % tanto 
en Italia como en Portugal.20

En los últimos años, las autoridades españolas han 
tomado medidas concretas para prevenir y combatir 
la violencia contra las mujeres. Un informe reciente 
del grupo de trabajo del Consejo de Europa sobre 
la violencia de género elogió los esfuerzos del 
Gobierno español para promover la cooperación 
entre los organismos encargados de hacer cumplir 
la ley, establecer tribunales especializados en la 
violencia contra la mujer, proporcionar asesoramiento 
jurídico a las víctimas de abusos y dar a conocer las 
estadísticas sobre la violencia en la pareja.21
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El Índice de Salud Global de la Mujer 
de Hologic revela que el 74 % de 
los adultos españoles afirma que la 
violencia de género sigue siendo un 
problema generalizado en España, 
algo por encima de la media del 68 % 
de los países de Europa Occidental. 

Las mujeres españolas son algo más propensas que 
los hombres a responder de esta manera: 79 % frente 
a 69 %. Además, las mujeres del 40 % más bajo de 
la distribución de ingresos del país (83 %) son algo 
más propensas que las del quintil de ingresos más 
alto (74 %) a afirmar que la violencia de género es 
un problema generalizado.

G R Á F I C O  1 0 :

La violencia de género puede ser física, psicológica o implicar actos sexuales 
realizados a alguien contra su voluntad por una persona con la que vive. En su 
opinión, ¿es la violencia de género un problema generalizado en España, o no?

Porcentaje de "síes"

Adultos españoles

Mujeres

Hombres

Inferiores al 40 %

Entre el 40 y el 80 %

Superiores al 20 %

 74 %

 79 %

 69 %

 83 %

 77 %

 74 %

Mujeres:
Ingresos

Global Media de Europa Occidental 68 %

Al igual que en otros países, las autoridades españolas 
han advertido de un aumento de la violencia de 
género basada en el control durante el confinamiento 
de la COVID-19, ya que muchas víctimas no han 
podido ponerse en contacto de forma segura con los 
servicios de violencia de género. 

Aunque el número de mujeres asesinadas por sus 
maltratadores se redujo en 2020, los grupos de 
defensa de los derechos señalan que se debe a que 
menos mujeres intentaron abandonar a sus parejas 
y a que aumentaron las formas de violencia no letal, 
como la psicológica, la emocional y la económica.22 
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Una de cada cuatro mujeres españolas 
no se siente segura al caminar sola 
por la noche en su localidad.
Ocho de cada diez españolas dicen sentirse segura caminando solas 
por su localidad de noche, aunque las mujeres españolas (75 %) son algo 
menos propensas que los hombres (86 %) a responder de esta manera.

Entre las mujeres del 20 % más alto de la distribución de ingresos del 
país, esta cifra desciende algo más, hasta el 70 %.

G R Á F I C O  1 1 :

¿Se siente seguro/a al caminar solo/a por la noche en su ciudad o localidad 
donde vive?

Porcentaje de "síes"

Adultos españoles

Mujeres

Hombres

Inferiores al 40 %

Entre el 40 y el 80 %

Superiores al 20 %

 80 %

 75 %

 86 %

 76 %

 76 %

 70 %

Mujeres:
Ingresos

Global Media de Europa Occidental 80 %
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Nuestro propósito - posibilitar vidas más sanas 
en todas partes, todos los días - está impulsado 

por la pasión de convertirnos en campeones 
mundiales de la salud de la mujer. Lo conseguimos 

al gestionar nuestra promesa de dar vida a 
The Science of Sure® mediante la calidad del producto, 
la diferenciación clínica, las relaciones con los clientes 

y el talento y el compromiso de nuestro equipo.

Hologic tiene la intención de seguir elaborando el 
Índice de Salud Global de la Mujer de Hologic en 

colaboración con Gallup durante años en el futuro.
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