
 

 

PREMIO “BALSAM” 2012 

 

No son cardiólogos, pero nos evitan taquicardias. 

No son neumólogos, aunque nos den un respiro entre tanta 
atmósfera asfixiante. 

No son juristas, aunque defienden nuestros derechos como 
pocos se atreven. 

No son psicólogos, aunque eviten angustias, ansiedades y 

depresiones y mejoren la salud mental de las mujeres que 
los necesitan. 

Son gines. “Nuestros” gines. Tienen nombres y apellidos. 
Los podemos contar y contamos con ellos. Y aquí están.  

Son ginecólogos (y ginecóloga) que no entienden, como 
otros, que lo suyo se limite a tratar una parte de nuestros 
cuerpos, que nos respetan enteras y libres, como nosotras 
queremos ser tratadas y por lo que hemos luchado durante 
mucho tiempo. Que saben que tenemos derecho al placer 
cuando queremos y a la maternidad cuando así lo 

decidimos.  

En una Comunidad como la nuestra, en un país como el 
nuestro, gines como los aquí presentes 

Andrés Calvo, Miguel Juan, Agustín Hernández, 
Adolfo Marqués, Ester Montoliu y Miquel Reyero, sin 
olvidarnos de Rodolfo Moreno y Juan Carlos Hermoso 
de las islas menores 

merecen nuestros elogios encendidos por su valentía, 
coherencia y dignidad y son los elegidos naturales para el 
premio Bàlsam 2012. “Por cumplir con la ley y estar 

comprometidos con los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres” y “por ser un bálsamo que mitiga el mal de 
cap social que provocan los recortes de servicios y derechos 
y el mal de cap mental que nos produce el miedo al 
retroceso, a los fantasmas del pasado que nos acechan 
desde las más altas instancias del poder”. 

 

 



 

 

 

PREMIO “MAL DE CAP” 2012 

 

El pasado mes de marzo, el recién estrenado ministro de 

justicia, antes megalómano alcalde de Madrid, Alberto Ruiz 

Gallardón, se quitó definitivamente la careta cuando declaró 

su intención de modificar la ley del aborto para devolverla a 

la ley de 1985. 

Además son conocidas las declaraciones del ministro en el 

congreso, que con un afán de protagonismo de estilo 

franquista, se atrevió a definir lo que es ser una verdadera 

mujer equiparando de nuevo, mujer y maternidad. 

Por todo esto otorgamos este año 2012 el premio Mal de 

Cap al ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón, en 

nombre de todos aquellos que quieren poner freno a los 

derechos y a las libertad de las mujeres y que pretenden 

“por nuestro bien” que volvamos a la invisibilidad del hogar 

como única opción de vida. 

Y con este premio les queremos decir que las mujeres 

auténticas somos libres desde que nacemos hasta que 

morimos y no admitiremos que nadie nos diga como 

tenemos que vivir, ni que decidan por nosotras. 


