
 

La Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria (SEMAP)  manifiesta su rechazo al 

nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la 

Mujer Embarazada y considera que  una modificación de la actual Ley (Ley Orgánica de Salud 

Sexual y Reproductiva y  de Interrupción Voluntaria del Embarazo 2/2010, de 3 de marzo) en 

los términos propuestos: 

- Incrementará las desigualdades sociales en salud. 

- Estigmatizará, aún más, a las mujeres que deciden llevar a cabo una interrupción 

voluntaria del embarazo. 

-Pondrá en riesgo la salud y la vida de muchas mujeres que recurrirán a abortos 

clandestinos, volviendo a la situación en la que nos encontrábamos antes de la ley de 

despenalización del aborto del año 1985, lo que supone un gran retroceso de la salud pública 

de nuestro país. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto inseguro es una 

de las cuatro causas principales de mortalidad y morbilidad materna.  

Las modificaciones propuestas en el Anteproyecto de Ley contradicen resoluciones 

internacionales sobre el derecho a la salud reproductiva (maternidad deseada y sin riesgos) y a 

la salud sexual (vida sexual placentera y sin riesgos): Convenciones de las Naciones Unidas 

destacando la Conferencia Internacional en Población y Desarrollo (ICPD) El Cairo -19941, en 

la que se reconocieron los riesgos y la dimensión del aborto inseguro, y la Conferencia 

Mundial de las Mujeres, Beijing-19952, en la que cabe destacar el reconocimiento explícito y la 

reafirmación de que “el derecho de todas las mujeres en el control de todos los aspectos de su 

salud y particularmente de su fertilidad es básico para su empoderamiento”. Por otro lado, en 

la resolución 1607/2008, de 16 de abril, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa3 

“considera que el aborto no debe estar prohibido dentro de unos plazos de gestación 

razonables. Prohibir el aborto no consigue reducir el número de abortos: conduce sobre todo a 

abortos clandestinos, más traumáticos  y contribuye al aumento de la mortalidad maternal y/o 

al desarrollo del "turismo del aborto", una actividad costosa, que prorroga el momento del 

aborto y genera desigualdades sociales. La legalidad del aborto no tiene efecto sobre la 

necesidad de la mujer de recurrir al aborto, sino solamente sobre su acceso a un aborto sin 

riesgo” (Recomendación 4ª), afirma el derecho de todos los seres humanos, incluidas las  

mujeres, al respeto por su integridad física y a la libertad para controlar sus propios cuerpos. 

En este contexto “la decisión última de practicarse o  no un aborto debería ser un asunto que 

sólo concierne a la mujer y ella debería tener los medios para ejercer ese derecho de una forma 

efectiva” (Recomendación 6ª), reconociendo así la interrupción voluntaria del embarazo como 

un  derecho en Europa, instando a respetar la autonomía de elección de las mujeres y  
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recomendando  a los Gobiernos de los Estados Miembros a que se garantice la  accesibilidad a 

la interrupción del embarazo y que ésta se practique de forma  segura “despenalizar el aborto, 

si no lo han hecho aún, allá donde sea delito, y garantizar el derecho de las mujeres a esta 

práctica y levantar las restricciones existentes” (Recomendación 7ª). 

Existe consenso por los distintos organismos internacionales en que las carencias en la 

formación y acceso a los métodos anticonceptivos se apuntan como  una de las causas 

principales por las que anualmente millones de mujeres se  someten a prácticas de alto riesgo 

para su salud. Se evidencia que las medidas que apuntan a evitar el embarazo, cuando éste no  

se desea, son las más seguras y las menos costosas en términos de vidas humanas y de 

recursos materiales y humanos. 

Por todo ello, desde SEMAP exigimos:  

1º. Que la salud sexual y reproductiva se considere parte integral de la salud de las mujeres. 

Que, por lo tanto, se respeten los derechos sexuales de las mujeres asegurando que la 

interrupción voluntaria del embarazo se lleve a cabo con todas las garantías sanitarias y 

legales. Dichas garantías se encuentran en las llamadas leyes de plazos. 

2ª Que se desarrollen políticas públicas para la salud sexual y reproductiva, medidas en el 

ámbito sanitario y en el ámbito educativo. Consideramos la educación sexual y el acceso 

financiado y/o gratuito a los métodos anticonceptivos como el mejor camino para prevenir y 

reducir los embarazos no deseados. 

 

 

 

 


