
 
 
 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA                                
 

   06-04-2006 
 

¿Tienes dudas sobre la anticoncepción de emergencia? 
 

Chiesi España y Eupharlaw lanzan una nueva web sobre 
sexualidad juvenil 
 
La Organización Mundial de la Salud, desde hace más de 70 años, celebra cada 7 
de abril el “Día Mundial de la Salud”, con un objetivo distinto cada año: Este año se 
celebra bajo el lema “Colaboremos por la Salud”. 
 
Con este objetivo y coincidiendo con el día Mundial de la Salud, se ha puesto en 
marcha una nueva web sobre salud sexual y reproductiva, que a partir del próximo 
7 de abril comienza a funcionar en la red, www.tedigoymecuentas.com .  
 
Este nuevo sitio de Internet está dirigido especialmente a los jóvenes, con la 
filosofía de aumentar sus conocimientos sobre la sexualidad, y satisfacer la 
creciente necesidad de información que sobre este tema muestra el colectivo 
juvenil. Una información sexual adecuada incrementará la responsabilidad de los 
jóvenes en este aspecto y su autonomía a la hora de tomar decisiones acertadas 
con respecto a su salud sexual.  
 
Además, esta iniciativa responde también a los principios recogidos en el informe 
“Ganar salud con la juventud” del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el que se 
recomienda la existencia de páginas web que permitan el acceso juvenil a una 
información contrastada científicamente sobre sexualidad y contracepción de 
emergencia, entre otros aspectos relacionados con su salud. 
 
Tedigoymecuentas es una web, totalmente en castellano, que nace como 
resultado del trabajo en equipo de varias empresas. Por una parte, los laboratorios 
CHIESI ESPAÑA S.A., que llevan años  trabajando en el campo de la Anticoncepción 
de Emergencia y liderando proyectos dirigidos a ofrecer información y formación, 
tanto a personal sanitario directamente relacionado con la salud de la mujer, como 
a la población femenina, considerada como objetivo más importante, dada la 
escasa información que reciben directamente. 
 
Por la otra, European Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw), empresa especialista 
en derecho farmacéutico y propulsora del derecho a la información terapéutica, ha 
colaborado asesorando y creando el enfoque necesario para que los jóvenes vean 
respetado su derecho a la información en esta materia. 
 
Manuel Amarilla, presidente de Eupharlaw ha señalado: “Hemos considerado que 
Internet es una plataforma adecuada para la transmisión de esta información sobre 
sexualidad juvenil, ya que es un medio que está en plena expansión en cuanto a 
creación de webs de interés sanitario. Una expansión y consolidación como medio 
de comunicación que viene dada por la creciente demanda de información por parte 
de la población. Además Internet se ha convertido en un canal “natural” para los 
jóvenes”. 
 

http://www.tedigoymecuentas.com/
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Finalmente, destacar que www.tedigoymecuentas.com cuenta con el aval de la 
Asociación de Educadores para la Salud (ADEPS) y pretende ser una web en 
crecimiento, donde los propios navegantes podrán encontrar de una forma rápida, 
cómoda y durante las 24 horas del día, información rigurosa y novedosa sobre la 
Anticoncepción de Emergencia, la solución a situaciones personales -gracias al 
apoyo médico on-line-, numerosos links de interés relacionados con la Salud 
Reproductiva, y un espacio donde proponer áreas de mejora de la propia página. 
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