

Manifiesto por un trato humanizado y digno para la salud integral (física,
mental, emocional y social) de las mujeres1 y familias que pasan por la
experienciadeinterrumpirsuembarazo.
Elconjuntodeasociaciones,entidadesyproyectosrelacionadosconelacompañamientoal
duelogestacional,perinatalyneonatalquefirmanestedocumentodeseanhacerpúblicoel
siguiente manifiesto a partir de la realidad mostrada por mujeres que interrumpen su
embarazo en España, por motivos médicos, en gestaciones avanzadas(segundoytercer
trimestre)enelprogramaS
 alvados«
 Unviajesilenciado». 
EXPONEMOS 
●

Que queremos profundizar en la temática de la interrupción del embarazo por
criterios médicos presentada en el programa Salvados «Un viaje silenciado» para
darle mayor visibilidad social y lograr cambios en la atención sanitaria para las
futurasmujeresyfamiliasqueinterrumpansuembarazo. 

●

Que las experiencias relatadas en dicho programa han sido vividas por mujeres y
sus familias que han acudido a los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) de las
asociacionesabajofirmantes.

●

Que en los GAM y asociaciones abajo firmantes se ofrecen recursos de
acompañamiento a mujeres y familias que han sufrido algunapérdidagestacional,
perinataloneonatal,independientementedelmotivodeesapérdida. 

●

Quelosembarazosdeestasmujereshansidodeseadosyqueridos. 

●

Que muchas de estas mujeres describen experiencias traumáticas, dolorosas,con
riesgo para su salud y su vida, con falta de acompañamiento emocional y
psicológico, y en unas instalaciones con grandes deficiencias, lo que constituyen
prácticas de violencia obstétrica. Valdría la pena tener en cuenta al respecto el
InformedelaONUdel2019,Enfoquebasadoenlosderechoshumanosdelmaltrato
y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial
hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica, donde se reconoce la
violenciaobstétricacomountipodemaltrato. 

●

Que las asociaciones y entidades abajo firmantes estamos luchando por crear y
mejorar los protocolos de atención, tanto física como psicológica, en este tipo de
intervenciones, así como contribuyendo a visibilizar la atención irrespetuosa e
inhumanaquehanrecibidomuchasdeestasmujeresofamilias. 

Yalavistadeloanteriormentedescrito 


1

Conelobjetivodevisibilizarunarealidadquenosafectadirectamenteanosotras,hemoselegidoel
término “mujeres” durante todo el manifiesto. No obstante, nos gustaría apuntar queestarealidad
tambiénafectaaotraspersonasconcapacidadgestanteydeparir. 
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MANIFESTAMOS 
●

Quelosesfuerzosdebencentrarseenreclamaryexigiruntratohumanizadoydigno
para la salud integral (física, mental, emocional y social) de lasmujeresofamilias
quepasanporlaexperienciadeinterrumpirsuembarazotantoenlasanidadpública
como en la privada, evitando centrarse en los argumentos relacionados con sus
decisionesrespectoacontinuaronoconunprocesodeembarazo. 

●

Que los testimonios emitidos en el programa Salvados «Un viaje silenciado» son
unamuestradeotrosmuchosrelatosescuchadosenlosgruposGAM:sensaciónde
abandono por el Sistema Público de Salud, soledad durante la interrupción del
embarazo, condiciones higiénicas deficientes, falta de recursos personales y
técnicos, miedo a perder la integridadfísica,asufrirsecuelaseinclusoaperderla
vida. 

●

Que en estos momentos estamos llevando a cabo un estudio exploratorio con el
objetivodeconocerlarealidadsobrelasinterrupcionesdeembarazoenEspaña:las
condiciones en las que se realizan, la objeción de conciencia, las formas y
características de las derivaciones a centros privados, así como el tipo de
acompañamientoalduelo. 

●

Queelsentimientodepérdidadeun/ahijo/adeestasmadresypadresañadidoala
decisión de interrumpir el embarazo por motivos médicos convierte a este tipo de
duelo gestacional, perinatal o neonatal en un proceso con unas características
especiales. 

●

Quelafaltadeacompañamientopsicológicoyemocionaldeestasmujeresofamilias
agravado por la experiencia de haber sido «expulsadas» de un sistema sanitario
público, donde sehansentidoestigmatizadasyjuzgadas,abocaaestasmujeresa
una situación de extrema vulnerabilidad y a una mayor probabilidad de padecer
problemasotrastornostantofísicoscomopsicológicos. 

●

Que respetamos el derecho a la objeción de conciencia de forma individual,
anticipada y por escrito como marca la ley. Sin embargo, denunciamos su uso
abusivo,yaquenoseofreceunaalternativapúblicaydecalidadcuandolatotalidad
deprofesionalesdeunmismocentroo,ensucaso,losresponsablesdesugestión,
senieganarealizarlainterrupcióndelembarazo.Deestamaneraseponeengrave
riesgo la integridad física y emocional de las mujeres incumpliendo con ello la
legislación vigente (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductivaydelainterrupciónvoluntariadelembarazo). 

●

Quelostrasladosobligatoriosaotroscentrossanitariosgeneralmenteprivadosque
debenrealizaralgunasmujeresenestadoavanzadodegestaciónylejosdesulugar
de residencia (en ocasiones a cientos de kilómetros de su casa) supone
desconectarlas de su red de apoyo, tener que buscar recursos para atender a la
familia que abandonan (otros hijos o familiares dependientes), así como un gasto
económicoextraquenoserásubvencionadoíntegramente. 

●

Que reconocemos la importancia de las clínicas acreditadasparalarealizaciónde
las interrupciones del embarazo en España, ya que dan cobertura a estas
2 


intervencionesquelasanidadpúblicaharelegadoprácticamentealostracismo.Pero
también son ciertas las limitaciones y carencias en la atención clínica cuando se
trata de gestaciones avanzadas: falta de UCI, falta de banco de sangre,
ambulancias,atención24horas… 
●

Que lanecesidaddequeseatiendanestasintervencionesatravésdelainducción
delpartoobedeceaqueestaeslatécnicarecomendadaengestacionesavanzadas
yqueofrecemayoresgarantíasdeseguridadfísicaparalamadre. 

●

Que algunas de las técnicas utilizadas para el aborto quirúrgico en las clínicas
acreditadas para la interrupción del embarazo dificultan la posibilidad de disponer
delcuerpoíntegrodelacriatura,poderverla,crearrecuerdos(hacerfotos,rescatar
huellas…),asícomolacapacidaddedecidircómogestionarlalactancia. 

●

Que las mujeres o familias no siempre son informadas de la opción de poder
disponer del cuerpodesureciénnacido,seacualseasupesoyedadgestacional,
tal y como avala la sentencia delTribunalConstitucionaldel1defebrerode2016,
dictadaenelRecursodeAmparonº533/2014. 

●

Quelaredsanitariapúblicacarecedeunprotocolounificadoyestandarizadoanivel
nacional de atenciónalpartoencasosdemuertegestacional,perinatalyneonatal,
entre ellos, los casos de interrupción de embarazo. Para ello recomendamos la
declaración que la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó en el 2015
Prevenciónyerradicacióndelafaltaderespetoyelmaltratodurantelaatencióndel
parto en centros de salud, así como las recomendaciones que esta misma
organizaciónpublicóel15defebrerode2018atravésdeuncomunicadosobreuna
experienciadepartopositiva. 

●

Que los procesos de interrupción de embarazo, así como cualquier situación de
pérdida gestacional, perinatal y neonatal, deberían ser tratados desde una
perspectivadegéneroyconlaparticipacióndetodosaquellossectoresquetrabajan
enelámbitodelaigualdad. 

●

Que en el caso de las interrupcionesdeembarazodelprimertrimestretambiénes
necesariotomarconscienciadelafaltadeinformaciónydelaimportanciadeofrecer
un buen acompañamiento psicológico, emocional e institucional. El elemento de
«voluntariedad» atribuido, sobre todo a las interrupciones tempranas, invalida e
invisibiliza los procesos de duelo que atraviesan muchas de estas mujeres. Viven
una experiencia de incomprensión institucional y social, quelaspuedecondenara
duelos patológicos. Esta faltadeinformación,empatíayapoyoduranteunadelas
experiencias más vulnerables de su vidasepodríaencuadrartambiénenelmarco
delaviolenciaobstétrica. 

Yportanto 
SOLICITAMOS 
●

QuelasmujeresysustestimoniosrelatadosenelprogramadeSalvados«Unviaje
silenciado» sean tratados con respeto y que sirvan para iniciar el debate sobre la
gestiónsociosanitariadelasinterrupcionesdelembarazoenEspaña. 
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●

Quelasautoridadescompetentesadoptenmedidasurgentesrelacionadascon: 
1. La implementación en la red sanitaria pública de un protocolo unificado y
estandarizado a nivel nacional, de atención al parto en casos de muerte
gestacional, perinatal y neonatal, entre ellos, los casos de interrupción de
embarazo. Para ello recomendamos la declaración que la Organización
MundialdelaSalud(OMS)realizóenel2015Prevenciónyerradicacióndela
falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de
salud, así como las recomendaciones queestamismaorganizaciónpublicó
el 15 de febrero de2018atravésdeuncomunicadosobreunaexperiencia
departopositiva. 
2. La creación de un circuito dentro de la sanidad pública que permita la
interrupcióndelembarazodemaneragratuitayseguraenelmismohospital
dereferencia. 
3. Queenelcasodelasinterrupcionesdeembarazodelprimertrimestreexista
el mismo protocolo de atención unificado y estandarizado a nivel nacional
paraelacompañamientoalduelo. 
4. Laformaciónespecíficaenduelogestacional,perinatalyneonataldetodoel
personal implicado en las áreas desaludsexualyreproductivadelamujer,
asícomoeneláreadesaludmental. 
5. Elacompañamientopsicológicoespecializadoenduelogestacional,perinatal
y neonatal para las mujeres o familias durante todo el proceso de la
interrupción del embarazo, abarcando tanto la etapa previa de toma de
decisiones, como el proceso de la intervención para la interrupción del
embarazoyelseguimientoposterior. 

Parafinalizar,queremosconstatarquelarealizacióndeunderechofundamentalencuentra
suslímitesenelrespetodelosderechosfundamentalesdelasotraspersonas.Elderecho
fundamentalalaobjecióndeconciencianopuedesuponer,enningúncaso,lavulneración
del derecho fundamental a la integridad física y emocional (artículo 15 de laConstitución
Española). 
También,queremoshacermenciónalosylasprofesionalesque,apesardelasdificultades
y conflictos personales que les pueda generar el hecho de intervenir en este tipo de
situaciones,tratandedarlomejordesímismos/as.  
Reiteramos nuestro deseo de que los testimonios que el programa Salvados «Un viaje
silenciado» ha visibilizado fomenten la toma de conciencia tanto social como institucional
para mejorar la asistencia sociosanitaria que se ofrecerá a las futuras mujeres o familias
queinterrumpansuembarazo. 
Igualmente, esperamos que todas las mujeres que han contribuido a denunciar con su
testimoniolasmalaspraxisyelcontextodeabandonoalquesehanvistoabocadaspuedan
encontrarunareparacióndesudignidadpormediodelaconcienciación,laacciónsocialy
lavoluntadpolíticaparacambiarestalamentablesituación. 
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Viernes,4dejuniode2021 
Asociaciones,entidadesogruposadheridasalmanifiesto:
ANDALUCÍA 
Hayunlugar... 

Matrioskas 

Alma y Vida Campo de
Gibraltar 



Nanaperinatal 



ANDALUCÍA 

CANARIAS 

La Luciérnaga, con A
 sociación Andaluza
LuzPropia 
deMatronas 


GrupodeDuelo
PulserasBlancas 

Cometa 





CATALUNYA 
 ssociaciódedol Anhel:Associacióde
A
 ndoldelVallès 
perIEAContracor  famíliese


Donallum,Associació
Catalanaperunpart
respectat 

LittleStars 



Petitsambllum

ProyectoKora 

Serveidesuportaldolde
Ponent 

BressolsGirona 


COMUNIDADVALENCIANA 
Dolina 



Nubesma 



GrupodeAyudaalDuelo
Perinatal 



AlasGrupodeapoyo 
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EUSKADI 

EskuHutsik 

ARAGÓN 

Brisademariposas 

GALICIA 

PRINCIPADO
ASTURIAS 

BolboretasnoceoNorte 

BrazosVacíos 





ILLESBALEARS 
Associació
Naixença 

REGIÓNDEMURCIA 

EstelsdelCel 

Asociación de Psicología 
PerinatalMurcia 


Juntassomosmás. 
Mujeresprogresistas.
RegióndeMurcia. 



ENTIDADESNACIONALES 
ProyectoStillbirth 


Elpartoesnuestro 



AsociaciónEspañolade
Matronas 




Umamanita 






COMUNIDADDEMADRID 
Mariposasparaelduelo 

CASTILLALAMANCHA 
MeciendoEstrellasCLM 

EXTREMADURA 
ALLÁGrupodeapoyo 
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