
La campaña Valientes Repensadoras, avalada por la SEGO para luchar 
contra los tabúes y la desinformación acerca de la anticoncepción, 

recibe un premio ASPID 

• La iniciativa impulsada por el laboratorio Exeltis en la que ha
colaborado la Sociedad, pone en valor el asesoramiento de los
profesionales sobre la elección por parte de la mujer del
anticonceptivo que mejor se adecue a sus necesidades.

Madrid, 15 de junio de 2022.- La campaña Valientes Repensadoras del 
laboratorio Exeltis, que ha contado con el aval de SEGO, ha sido acreedora 
de un premio ASPID de Oro, en la categoría de Campaña 
Institucional/Corporativa. Comunicación Digital. Estos galardones 
distinguen anualmente las mejores campañas de divulgación en el sector 
salud y de la industria farmacéutica en los países de habla hispana.  

Valientes Repensadoras es una campaña audiovisual en un lenguaje 
fresco pero riguroso cuyo objetivo es romper con los tabúes y la 
desinformación acerca de la anticoncepción, dotando a las mujeres de 
herramientas útiles y eficaces con las que puedan resolver sus dudas 
acerca de los métodos anticonceptivos, así como eliminar miedos 
sobre la visita al ginecólogo. 

Según el Estudio poblacional sobre el conocimiento, uso y actitudes de 
los diferentes métodos anticonceptivos del Centro de Salud 
Sexual y Reproductiva Alicante III y el Departamento Médico de 
Exeltis Healthcare, la píldora es el segundo método anticonceptivo más 
utilizado, después del preservativo. En este contexto, el 36% de las 
mujeres la utiliza a diario; no 



obstante, el 52% desconoce los tipos que hay y, a mayor edad, mayor 
creencia de que todas son iguales en cuanto a eficacia y seguridad. El 72% 
de las adolescentes no visita al ginecólogo hasta los 19 años por 
desconfianza, pudor y miedo con lo que resulta especialmente relevante 
hacerles llegar información fiable y rigurosa.  

La iniciativa cuenta con un vídeo de lanzamiento que se complementa con 
cápsulas de contenido descargable que dan voz a experiencias vividas en 
consulta y amplían el conocimiento sobre cada una de las temáticas tratadas 
con datos validados por la SEGO. Valientes Repensadoras quiere ser 
también una herramienta divulgativa que permita a las mujeres aclarar 
conceptos básicos entorno al campo de la anticoncepción para fomentar 
tanto la prevención de enfermedades, enfermedades de transmisión sexual 
como de embarazos no deseados. A su vez, trata de poner en valor el papel 
del ginecólogo en el asesoramiento a la mujer en anticoncepción y de 
resaltar la importancia para la salud de la mujer de la visita al ginecólogo 
desde edades tempranas.  

La campaña puede visitarse en: https://sermujer.health/
valientes-repensadoras/ 
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Susana García, Fernanda López-Abente y Alberto Fábregas de Exeltis durante el acto.

Entrega del premio a la campaña Valientes Repensadoras.




