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Un estudio sobre la píldora anticonceptiva con un enfoque historiográfico
socio-cultural, transnacional y de género.
Analiza el fármaco como un objeto cultural y científico que
• circula entre y dentro de la ciencia, la medicina y la sociedad
• produce, reproduce y transmite discursos, significados, ideas, valores,
prácticas y conocimiento que son variables según el tiempo y el lugar
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“Decían que la píldora era mala, lo decían en la tele y en
la iglesia, que no usáramos ninguna pastilla, solo el
método natural” (Danuta, Lodz, 2014)

4

2

Producción de píldora en Polonia
0
1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

“Cuando nació mi mayor, tuve muchos desarreglos y el
médico me mandó la inyección esa, y me la pusieron,
una al mes. Pero hasta el tercer mes no me dijo que eran
anticonceptivos” (Paloma, Granada, 2014)

Gráfica: Consumo y producción de la píldora en España y Polonia, 1964-1979

Una indagación fascinante acerca de la memoria y las ideologías construidas sobre la desigualdad de género y
una reivindicación de la agencia de las mujeres sobre su cuerpo.
Basado en fuentes de archivo, prensa médica, prensa diaria, revistas de opinión, de mujeres y feministas,
publicidad farmacéutica y entrevistas realizadas a mujeres que utilizaron métodos anticonceptivos en España y
Polonia entre 1960 y 1980
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