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SALUD MENSTRUAL

Meta 3.7  Para 2030, garantizar el acceso 
universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de planificación 
de la familia, información y educación, y la 
integración de la salud reproductiva en las 
estrategias y los programas nacionales.

Meta 5.1  Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo

Meta 5.6  Asegurar el acceso universal a la 
salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos según lo acordado de 
conformidad con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de 
Beijing y los documentos finales de sus 
conferencias de examen

Meta 17.14 Mejorar la coherencia de las 
políticas para el desarrollo sostenible

Meta 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible, complementada 
por alianzas entre múltiples interesados que 
movilicen e intercambien conocimientos, 
especialización, tecnología y recursos 
financieros, a fin de apoyar el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos 
los países, particularmente los países en 
desarrollo

Meta 17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil, aprovechando la experiencia y 
las estrategias de obtención de recursos de 
las alianzas

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

Acceso salud sexual y reproductiva, 
Salud y bienestar, Igualdad de género, 
Empoderamiento de la mujer, No 
discriminación,Alianzas

Objetivo
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de 
todos a todas las edades

ODS Conexos:
ODS 5 Igualdad de Género
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

Localización:
• Provincia: Buenos Aires, CABA, Chaco, 

Córodba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, 
Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, 
Santiago del Estero
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El 28 de mayo, Día Internacional de la Salud Menstrual, 
Farmacity lanzó su campaña de Salud Menstrual con 
objetivo de sensibilizar sobre los derechos de las personas 
menstruantes, romper tabúes en torno a la menstruación y 
garantizar el acceso a la salud menstrual. 

El 28 de mayo se aplicó un descuento del 40% en los productos 
Enjoy, marca propia de productos de gestión menstrual, en 
todos los locales Farmacity y Simplicity del país. Además, se 
hará extensiva la iniciativa todo el año, aplicando un descuento 
del 25% todos los 28 de cada mes hasta diciembre.

La iniciativa será acompañada por comunicaciones 
informativas 360° en tiendas. También se realizarán donaciones 
mensuales a OSCs y cooperativas para brindar acceso a 
productos de gestión menstrual a poblaciones vulnerables.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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El 28 de mayo de 2022, en ocasión del Día Internacional de 
la Salud Menstrual, Farmacity, como empresa comprometida 
con el cuidado y el bienestar integral de las personas 
lanza, junto con su marca Enjoy, la campaña anual de Salud 
Menstrual, bajo el claim “Derecho Menstrual, Descuento 
Mensual”.  El objetivo de la misma es el de sensibilizar sobre 
el derecho que tienen todas las personas que menstrúan a 
acceder a un cuidado integral de su salud; romper tabúes que 
giran en torno a la menstruación y contribuir a que la salud 
menstrual sea un derecho garantizado.

Farmacity impulsó esta campaña ya que en Argentina más 
de 12 millones de niñas, adolescentes, mujeres, varones 
trans y no binarios menstrúan, pero no todas estas personas 
tienen la posibilidad de elegir o pueden afrontar los costos 
de los productos de gestión menstrual. La falta de acceso a 
productos de gestión menstrual genera desigualdades en la 
sociedad y tiene consecuencias en la salud, la educación y el 
bienestar de las personas.

El Día Internacional de la Salud Menstrual es una oportunidad 
para generar conciencia, visibilizar las desigualdades 
y los tabúes en torno a la menstruación. La compañía, 
comprometida con los DD.HH. propone hablar de la salud 
menstrual como un derecho humano que tienen todas las 
personas que menstrúan.

El 28 de mayo Farmacity aplicó un descuento del 40% en 
los productos de salud menstrual de Enjoy, su marca propia 
especializada en gestion menstrual, en todos los locales 
Farmacity y Simplicity del país. Además, la compañía se 
compromete a extender la iniciativa durante el año y los días 28 
de cada mes realizar un descuento del 25% en esos productos.

Como parte de esta iniciativa, Farmacity entregará productos 
de gestión menstrual a las cooperativas ´Géneros en Acción´, 
´Esquina Libertad´, ´Almas Libres´ y ´Centro Cultural 
Joaquín Areta´, y a mujeres privadas de libertad. También 
se trabajará junto a Diagnóstico Maipú, quien acompañará 

en el proceso de sensibilización de la problemática; y con 
Fundación Mediapila y Fundación Huésped para proveer de 
estos insumos a comunidades de alta vulnerabilidad social.

Además, con el objetivo de poner el tema en agenda y abrir 
el debate en beneficio de las personas menstruantes, se hizo 
una campaña de comunicación en redes sociales y en prensa. 
Asimismo, se transmiten spots en las radios internas y videos 
en tiendas del país en los que se brinda información para 
sensibilizar sobre la salud y la gestión menstrual.

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)         
• Sector Público      
• Organizaciones de la sociedad civil 

Fundación Huésped

Fundación MediaPila

Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación

Cadena de Valor
Nuestros proveedores son clave para lograr esta iniciativa, ya que la 
vinculación comercial de Farmacity con ellos es la que nos permite poder 
ejecutar una campaña comercial de productos de gestión menstrual de 
calidad. 

Los colaboradores son otro actor clave, ya que buscamos, previo a lanzar 
la campaña, generar sensibilización interna sobre la misma. En ese sentido, 
toda la compañía conoce la problemática, la iniciativa como parte central 
del negocio. En las tiendas, los colaboradores son los principales aliados de 
esta campaña, difundiendo y acercando información de la misma a nuestros 
clientes de Farmacity y Simplicity.

Como compañía comprometida con el acceso a la salud, el bienestar 
integral de las personas y los DD.HH, nuestros clientes están en el centro y 
son el actor clave de nuestra campaña de Salud Menstrual. Por ello, hemos 
asumido el compromiso de acercarles esta iniciativa que busca abordar 
una problemática que sabemos que acarrea tabúes y genera obstáculos 
para el desarrollo humano de las personas menstruantes. En este sentido, 
generamos una comunicación activa para poner el tema en agenda, 
sensibilizar y brindarles información a nuestros clientes y así abrir el debate 
en beneficio de las personas menstruantes. Además, bajo el claim “Derecho 
Menstrual, Descuento Mensual” ofrecemos un descuento comercial para 
facilitarles el acceso a productos de gestión menstrual.
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Anexo
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Anexo

Gestión Menstrual
(Video) Mailing

http://www.ceads.org.ar/wp-content/uploads/2022/10/Gestion-Menstrual-28-de-mayo-1.mp4
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Anexo

Post redes sociales Spot Higiene Menstrual

http://www.ceads.org.ar/wp-content/uploads/2022/10/Spot-Higiene-Menstrual-B.mp3
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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