Consejos para evitar los abusos deshonestos en una
consulta
Aunque afortunadamente tanto el personal médico como sanitario está fuera de
toda duda, existen algunos sujetos indeseables que “aprovechan” de la buena fe y
con abuso de poder y confianza para realizar “tocamientos excesivos” o hacen
desnudar a la paciente sin motivo para ello, por eso y ante las denuncias que nos
llegan a la asociación entendemos que unos consejos para prevenir situaciones
desagradables e ilícitas, podrán servir a todas aquellas mujeres que acudan solas a
una consulta o no tengan otra alternativa al ser una prueba diagnostica donde no
dejan entrar a ningún acompañante.
Quien evita la ocasión evita el peligro

Cuando acudamos a una consulta, prueba y/o exploración
Debemos saber que ¡nunca! debemos quedarnos a solas con el médico durante la
consulta y tenemos que exigir que haya otra mujer en la sala.
El médico durante una exploración ¡jamás! lo hará sin guantes, si lo
hace deberemos exigirle que se los ponga.
Si por cualquier circunstancia notáramos algo fuera de lo común, deberemos de
forma inmediata y antes de salir del centro, dejar una reclamación exponiendo la
situación.
Si durante una prueba diagnóstica nos dicen que nos desnudemos, tendrán que
darnos una bata cerrada y lo haremos en un lugar adecuado para ello, hay mujeres
que nos llaman diciéndonos que les dan una bata abierta, y esta al hacer una placa
con los brazos levantados hace que estemos en una situación lamentable pasando
un mal rato.
No debemos permitir que durante la reexploración o consulta entren personal
ajeno,
también
nos
han
denunciado que
durante
una
exploración
ginecológica, como estudiantes o personal sin llamar a la puerta o que permanecen
sin permiso de la paciente, esto ocurre tanto en consultas como en habitaciones
durante la visita médica.
Nuestra intimidad y dignidad debe ser respetada así lo proclama la constitución.
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