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Historia y objetivos

Memoria descriptiva  |  Capítulo 1

La Asociación de Clínicas Acreditadas para 
la Interrupción del embarazo, ACAI, es 
una asociación estatal que nace en 1997 
como una asociación sin ánimo de lucro, 
reuniendo a más de 30 clínicas. 

Las clínicas que integran ACAI funcionan 
como una red solidaria en 23 ciudades 
y 12 comunidades autónomas, 
estando todas ellas  acreditadas por la 
Administración Sanitaria para la práctica 
legal de abortos. 

Esta Asociación busca dar a conocer 
el trabajo de un amplio sector de 
profesionales del ámbito de la salud 
sexual, reproductiva e integral de la 
mujer, pero sobre todo intenta aunar 
esfuerzos para conseguir el máximo nivel 
de calidad en la atención de las mujeres 
que deciden interrumpir su embarazo.

La interrupción del embarazo en 
nuestro país se ha convertido en una 
prestación sanitaria que ha venido a 
cubrir una demanda sanitaria, social y 
personal de más de 1.020.604 mujeres, 
desde que la ley fue aprobada en 1985. 
Teniendo en cuenta que el 95% de 
dichas interrupciones se han realizado 
en centros privados, ACAI establece entre 
sus objetivos: 

• Conseguir que todas las mujeres 
puedan decidir libremente si quieren, 
o no, interrumpir su embarazo.  Sean 
mayores o menores de edad. 

• Facilitar la asistencia psicológica y 
social necesaria para que las mujeres 
accedan al aborto sin los estigmas 
negativos asociados a la interrupción del 
embarazo. 

• Ayudar a las mujeres a elegir, tras la 
interrupción de un embarazo, el método 
de anticoncepción más acorde con su 
situación. 

• Facilitar a los y las jóvenes la 
información más adecuada para prevenir 
embarazos no deseados y  enfermedades 
de transmisión sexual. 

• Facilitar entre los/as profesionales de la 
sanidad y la asistencia social la formación 
necesaria para la correcta aplicación del 
recurso al aborto. 

• Impulsar la investigación de las 
necesidades que en materia de 
anticoncepción, aborto provocado y salud 
reproductiva afrontan mujeres y hombres.

• Trabajar para la dignificación de esta 
prestación sanitaria y social, así como, de 
los/as profesionales que con su esfuerzo 
consiguen que sea un recurso humano y 
médico de calidad.  

• Promover todos aquellos cambios 
legislativos necesarios para conseguir que 
el aborto sea una opción libre de tutelas 
médicas, profesionales…También para las 
menores de edad que quieran acceder a 
este recurso. No debemos olvidar, que 
la maternidad es un derecho personal e 
íntimo de toda mujer. En consecuencia, 
si consideramos sin cuestionarlo que ese 
derecho es un derecho consustancial a la 
mujer, sea cual sea su edad, tendremos 
que considerar que la interrupción de 
un embarazo es también un derecho 
propio de la mujer, tomado en libertad, 
independientemente de si es mayor o 
menor de edad 
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120.000 
mujeres al 
año
 
Además de fAcilitAr lA inter-
rupción del embArAzo A 
AquellAs mujeres que libre-
mente tomAn estA decisión, lAs 
más de 30 clínicAs de AcAi 
ofrecen servicios de atención 
ginecológica, obstétrica y 
de anticoncepción a más de 
120.000 mujeres anualmente.

No debemos olvidar que nuestras 
clínicas constituyen muchas veces 
un “eslabón primario”, ya que las 
mujeres que acuden a ellas lo hacen, 
en muchos casos, por primera vez, 
y es aquí donde se les asesora, diag-
nostica y deriva, si es necesario, de 
acuerdo con su situación clínica. 
Todos estos servicios se fundamen-
tan en tres pilares básicos para nues-
tra organización: 

PREVENCIÓN, INFORMACIÓN Y 
SEGURIDAD. 

En este sentido, podemos afirmar que: 

• Todas las clínicas que pertenecen a ACAI cum-
plen los requisitos legales para llevar a cabo abortos 
provocados; contando todas ellas con autorización 
administrativa. 

• ACAI cuenta entre sus profesionales con ginecólo-
gos, médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores 
sociales, anestesistas…de reconocido prestigio que 
intentan no sólo atender las necesidades sanitarias de 
las mujeres, sino también aportarles asistencia psi-
cológica y/o social. 

• Todas nuestras clínicas cuentan con equipos téc-
nicos adecuados para facilitar una interrupción del 
embarazo con todas las garantías médicas y con el 
menor riesgo para la salud de las mujeres. 

• Desde ACAI damos una respuesta legal, profesion-
al y respetuosa a una necesidad social. En el ejercicio 
de esta responsabilidad mantenemos informadas, en 
todo momento, a las mujeres que acuden a nuestras 
clínicas de la atención que van a recibir, poniendo 
especial incidencia en el consentimiento informado. 

• ACAI extiende su atención más allá de la interrup-
ción del embarazo, facilitando el acceso a  servicios 
de salud reproductiva y a diversos métodos anti-
conceptivos con el objetivo de reducir el número de 
embarazos no deseados.

Prevención, información y seguridad

ACAI reúne a más de 30 clínicas acreditadas para la interrupción 
voluntaria del embarazo de nuestro país. Las clínicas funcionan 
como una red solidaria y todas ellas están acreditadas por la 
Administración Sanitaria para la práctica Legal de abortos.
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JUNTA DIRECTIVA
Santiago Barambio
Presidente – Director Médico de 
Clínica Tutor Médica, Barcelona.
 
Francisca García
Vicepresidenta - Directora Médica 
Clínica Ginegranada, Granada.
 
Marián García
Secretaria – Directora de la 
Clínica Belladona, Gijón y Avilés.
 
Eugenio Civieta 
Tesorero - Director Médico de 
Clínica Buenavista, Oviedo y Centro 
Ginecológico Buenavista, Léon.

VOCALES
Eva Rodriguez
Vocal de Andalucía – Directora Médica 
de Clínica el Sur, Sevilla.  
 
Marián García 
Vocal de Asturias – Directora de la 
Clínica Belladona, Gijón y Avilés.
 
Eugenio Civieta Rojas 
Vocal de Castilla y León – Director 
Médico de Clínica Buenavista, Oviedo y 
Centro Ginecológico Buenavista, Léon.
 
Sergio Muñoz 
Vocal de Castilla la Mancha – Director 
Médico de Clínica Cire, Ciudad Real.
 
Carmela Mora 
Vocal de Cataluña – Directora de Clínica 
Casanovas, Barcelona.

 

Jose Luis Carbonell 
Vocal de la Comunidad Valenciana  - 
Director Médico de Clínica Mediterránea 
Médica, Valencia. 
 
Elías García 
Vocal de Galicia - Director Médico de 
Clínica Castrelos, Vigo. Pontevedra.
 
Empar Pineda 
Vocal de la Comunidad de Madrid - 
Clínica Isadora, Madrid. 
 
Francisco Valero 
Vocal de Murcia - Director Médico de 
Clínica Ginemur, Murcia. 
 
Begoña Vidarte 
Vocal de País Vasco – Directora Médica 
de Clínica Lasaitasuna, Bilbao. 

Órganos de Gobierno y 
estructura interna de ACAI

El funcionamiento de la Asociación de Clínicas 
Acreditadas para la Interrupción del Embarazo 
(ACAI) se rige por el principio de la participación 
democrática a través de dos órganos fundamentales: 
su Junta Directiva y su Asamblea. 

En ambos órganos se encuentran representadas las 
más de 30 clínicas que forman parte de ACAI a 
través de los/as vocales autonómicos/as, en función 
del origen territorial de cada una de estas clínicas. 
Las reuniones de la Junta Directiva son bimensu-
ales, reuniéndose la Asamblea una vez al año. La 
Coordinación de ambos órganos se lleva a cabo a 
través de la Presidencia y la Secretaría de ACAI. 

ACAI es una asociación sin ánimo de lucro finan-
ciada exclusivamente a través de las cuotas mensuales 
de sus asociados/as. Todas las  Clínicas asociadas de 
ACAI cuentan con servicios jurídicos propios para 
un adecuado asesoramiento legal, así mismo, ACAI 

cuenta con su propia asesoría jurídica, Bolonia 
abogados S.L. cuya finalidad es el estricto cumplim-
iento de la legalidad vigente, no sólo en materia sani-
taria sino en el ámbito de los derechos fundamen-
tales, cuidando de garantizar derechos tales como la 
intimidad, la dignidad de la persona, la libertad y el 
respeto absoluto a los derechos de nuestras pacientes.

Las actividades de ACAI, estudios e investigaciones, 
noticias e informaciones relevantes son publicitadas 
a través de nuestra página web: http://www.acaive.
com. Un espacio desde el que se intenta fomen-
tar la comunicación con todos los grupos sociales 
hacia los que ACAI dirige su actividad: usuarias/os, 
comunidad sanitaria y científica, medios de comu-
nicación y fuerzas políticas. Asimismo, desde ACAI 
consideramos que los medios de comunicación son 
un puente fundamental para hacer públicos nuestros 
objetivos y nuestro trabajo. Por tal motivo, contamos 
con un área de comunicación desde la que estamos 
abiertos a todas aquellas peticiones y demandas de 
información que puedan surgir por parte de los/as 
profesionales de los medios.

Cristina Iglesias 
Secretaría Técnica de ACAI
e-mail secretaria@acaive.com

Celia Herrero Medina
Gabinete de Comunicación 
prensa@acaive.com

Bolonia Abogados S.L. 
info@boloniaabogados.com 
www.boloniaabogados.com  
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AndAlucíA
Almería
clínica Ginealmería
Artes de Arcos, 4 
04004 Almería
Tel.: 950 276 701 
Fax: 950 264 731
info@ginealmeria.com
www.ginealmeria.com

cádiz
clínica campo de Gibraltar
cruce de Taraguilla, s/n
11369 San Roque
Tel.: 956 612 465
Fax: 956 612 456
clinicacampodegibraltar@hotmail.com

Granada
clínica Ginegranada
Santisteban Márquez, 3
18003 Granada
Tel.: 958 805 152
Fax: 958 805 161
info@ginegranada.com
www.ginegranada.com

Huelva
clínica Poliplaning
José nogales, 7 - 1º dcha.
21001 Huelva
Tel.: 959 540 222
Fax: 959 262 255

Málaga
centro Médico 2002
c/ Andalucía, 18 
29009 Málaga
Tel.: 952 393 535
Fax: 952 611 199
info@atochaginecologica.es
www.atochaginecologica.es

Ginecenter
c/ Alemania nº15 Bajo
29001 Málaga
Tel.: 952 304 758
Fax: 952 271 901
malaga@ginecenter.com
www.ginecenter.com

Sevilla
clínica El Sur
c/Tiberiades 4 y 6
41007 Sevilla
Tel.: 954 657 254
Fax: 954 657 592
info@atochaginecologica.es
www.atochaginecologica.es

clínica Triana
Av. Ronda de Triana, 14 F 
41010 Sevilla
Tel.: 954 334 828
Fax: 954 334 147
clinicatriana@clinicatriana.com
www.clinicatriana.com 

ASTuRiAS
Avilés
Belladona Avilés
carreño Miranda, 11 - 2ª
33400 Avilés
Tel. y Fax: 985 520 348
correo@clinicabelladona.com
www.clinicabelladona.com

Gijón
Belladona Gijón
Avda de la. constitución, 32 
Entlo.
33207 Gijón
Tel.: 985 351 576
Fax: 985 347 817
correo@clinicabelladona.com
www.clinicabelladona.com

clínica Sirona
Puerto de la cubilla, 16-18 Bajo
33207 Gijón
Tel. y Fax: 985 154 211
info@clinicasirona.com
www.clinicasirona.com

Oviedo
clínica Buenavista
Av. Buenavista, 6 Bajo
33006 Oviedo
Tel.: 985 244 263
Fax: 985 270 197
cbvista@telefonica.net
www.clinicabuenavista.com

cAnTABRiA
Santander
clínica los lagos
c/ Respuela,4 - Planta baja
Santa cruz de Bezana
39100 Santander
Tel.: 942 034 200
Fax: 942 057 129
loslagos@clinicaloslagos.es
www.clinicaloslagos.es

cASTillA - lA MAncHA
ciudad Real
clínica cire
urb. las norias, c6
ctra. Valdepeñas. Km 2,250
13170 Miguelturra (ciudad Real)
Tel.: 926 240 078
Fax: 926 240 079
clinicacire@telefonica.net
www.clinicacire.es 

cASTillA y lEón
león
centro Ginecológico Buenavista
Av. Mariano Andrés, 20 Bajo
24008 león
Tel.: 987 220 205
Fax: 987 237 000
cbvista@telefonica.net
www.clinicabuenavista.com

Valladolid
Ginemédica
San José, 15-17
47007 Valladolid
Tel.: 983 479 950
Fax: 983 479 520
ginemedica@ginemedica.com
www.ginemedica.com

cATAlunyA
Barcelona
centre Mèdic les corts 
nicaragua, 128-130, baixos
08029 Barcelona
Tel. y Fax: 934 308 708
info@centremediclescorts.com
www.interembaras.com

centro casanovas
calabria, 79
08015 Barcelona
Tel.: 934 269 734
Fax: 934 243 103
casanova@inicia.es

Agrupación Tutor Medica
clínica d´Ara 
Berguedà, 17-19 
08029 Barcelona
Tel.: 934 192 626
Fax: 933 638 165
info@tutormedica.com
www.tutormedica.com

Girona
Adalia centre Mèdic
creu, 8 baixos
17003 Girona
Tel.: 972 411 641
info@centremediclescorts.com
www.interembaras.com

cOMunidAd dE MAdRid
Madrid
centro clínico El Bosque
Alonso Saavedra, 29
28033 Madrid
Tel.: 917 663 396
Fax: 917 671 247
ccbosque@clinica-el-bosque.com
www.clinica-el-bosque.com

clínica Ginecológica callao
concepción Arenal, 8
28004 Madrid
Tel.: 915 230 030
Fax: 915 230 044
dehni@clinicacallao.com
www.clinicacallao.com

clínica isadora
Pirineos, 7
28040 Madrid
Tel.: 913 111 000
Fax: 913 111 659
clinica-isadora@clinica-isadora.es
www.clinica-isadora.es

clínica Mayrit
Toledo, 135 duplicado
28005 Madrid
Tel.: 914 740 226
Fax: 914 749 993
info@clinicamayrit.com
www.clinicamayrit.com

centro Médico Pacífico
c/Severino Aznar Embid, nº8
28935 Madrid
Tel: 915 267 624
Fax: 915 267 626
clinicapacifico@
cmpacifico.e.telefonica.net
www.centromedicopacifico.com

cOMunidAd VAlEnciAnA
Alicante
instituto Ginetec S.l
Avda. General Marvá, 10 Bajo
03004 Alicante
Tel: 965 140 835
Fax: 965 215 393
ginetec@ginetec.com
www.ginetec.com

Valencia
deia Médica
Beato Gálvez, 5 Bajo
46007 Valencia
Tel.: 963 808 503
Fax: 963 808 502
valencia@deiamedica.es
www.deiamedica.es

Mediterránea Médica
c/Salvador Guinot nº 14.
 46017 Valencia
Tel: 96 358 60 20 
Fax 96 378 54 85
clin@mediterraneamedica.com
www.mediterraneamedica.com

ExTREMAduRA
Badajoz
clínica Hispaluso
c/Gorrión, local 2
Barriada de San Roque
06008 Badajoz
Tel: 924 259 026
Fax: 924 258 230

EuSKAdi
Vizcaya
centro Médico lasaitasuna
Ercilla, 7 - 1º Ezk.
48009 Bilbao
Tel.: 944 246 740 
Fax: 944 244 390
lasaitasuna1@euskalnet.net

GAliciA
A coruña
clínica Faos
Entrepeñas, 2 - 1º dcha.
15010 A coruña
Tel.: 981 277 561
Fax: 981 258 588

Pontevedra
clínica castrelos
Av. de Balaídos, 1 - 1º H
36210 Vigo
Tel: 986 205 188
Fax: 986 247 778
clicastrelos@hotmail.com

REGión dE MuRciA
Murcia
Ginemur
c/Princesa nº7
30002 Murcia
Tel.y fax: 968 225 054
murcia@ginemur.es
www.ginemur.es
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Una nueva ofensiva contra 
la libertad de elección

El recrudecimiento
de la causa antiabortista

Memoria descriptiva  |  Capítulo 2

Entre los últimos meses del año 2007 y 
los primeros del presente año, hemos 
asistido al recrudecimiento de la causa 
antiabortista. Si bien algunos países 
como España o recientemente Italia están 
viviendo con especial virulencia esta 
ofensiva, estamos en condiciones de 
afirmar que la estrategia anti-elección 
actúa en un contexto internacional más 
amplio. 

Como si se tratara de una estructura 
en red, los distintos grupos antiaborto, 
alentados no solo por la Iglesia Católica 
sino en muchos casos también por 
determinadas fuerzas políticas y sectores 
de la judicatura, están aprovechando 
la ambigüedad y debilidad del 
ordenamiento jurídico para interponer 
denuncias y alentar investigaciones 
contra los/as profesionales que facilitan 
el recurso al aborto y contra las mujeres 
que se han sometido a este tipo de 
intervención sanitaria. 

Por otra parte, personalidades relevantes 
del mundo universitario, religioso, 
político y sanitario están promoviendo 
acciones y campañas que buscan el 
menoscabo del derecho de las mujeres 
a recurrir al aborto. En este sentido, 
destaca la plataforma integrada por 
religiosos, profesores y teólogos de 
varios países europeos, entre ellos 
Francia, Italia, Inglaterra y Alemania 
que intenta conseguir de la Comunidad 
Internacional el reconocimiento del 
derecho a la vida desde la concepción. 

Este grupo ha puesto en marcha la 
campaña “Pena de aborto” a través de 
la cual piden a la ONU que enmiende el 
artículo 3 de la Declaración de Derechos 
Humanos para que figure como: “todo 
individuo tiene derecho a la vida, 
desde la concepción hasta la muerte 
natural…”. Esta campaña, que tiene su 
promotor en Giuliano Ferrara, periodista 
y político italiano, ex dirigente comunista 
y hoy abanderado de las opciones más 
conservadoras; ha encontrado también 
una importante acogida en partidos 
políticos tan determinantes como Forza 
Italia, cuyo líder, Silvio Berlusconi, ha 
manifestado abiertamente su apoyo. 

También en Italia el aludido Giuliano 
Ferrara, concurrió a las elecciones con 
una lista propia que basa su estrategia 
electoral exclusivamente en su oposición 
al aborto bajo el lema: “Aborto – No 
gracias”. 

En el marco de esta situación, los 
sectores laicos en Italia acusan a 
la Iglesia de practicar una indebida 
injerencia movilizando a los grupos 
católicos para conseguir cambios en la 
legislación. De hecho, Benedicto XVI 
lanzó a comienzos de este año una 
campaña para conseguir una moratoria 
mundial del aborto, después de que las 
Naciones Unidas aprobaran una moratoria 
internacional de la pena de muerte.

La contestación del movimiento feminista 
italiano ante la situación no se ha hecho 
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El recrudecimiento
de la causa antiabortista

esperar, sobre todo a partir de que la policía 
irrumpiera en una clínica de Nápoles para incautar 
un feto, fruto de un aborto terapéutico. Miles de 
italianas protagonizaron  en distintas ciudades 
italianas concentraciones y manifestaciones en 
protesta por los hechos ocurridos. Las acciones de 
las Asociaciones de Mujeres han contado con el 
apoyo del propio Gobierno italiano, al sumarse a las 
mismas la ministra de Sanidad, Livia Turco.  

Otra impactante iniciativa parte del mundo sanitario 
de la capital italiana. Cuatro hospitales de Roma, 
que albergan otras tantas facultades de Medicina, 
laicas y católicas, han firmado un documento en el 
que piden que se apliquen terapias intensivas a los 
fetos que presenten signos de vida al término de un 
aborto legal, incluso aunque la mujer se oponga.

Otros países se han visto también afectados por 
esta ofensiva. Sorprendentemente algunas fuerzas 
políticas que tradicionalmente han apoyado la 
libertad de elección en torno al recurso del aborto, 
encuentran ahora entre sus filas destacadas 
disidencias. Tal es el caso de los laboristas en el 
Reino Unido. Uno de los países pioneros en la 
despenalización del aborto ha vivido el intento 
de un grupo de diputados católicos británicos por 
forzar una votación en el Parlamento con el objeto 
de modificar la ley del aborto. De haber prosperado 
esta iniciativa, el límite legal para la interrupción 
del embarazo en el Reino Unido (establecido en 
24 semanas) se habría reducido. Esta propuesta 
adquiere especial relevancia porque algunos de los 
promotores de la misma pertenecían a las filas del 
laborismo inglés. 

Las acciones de este fortalecido movimiento anti-
elección se amparan en dos parámetros, por una 
parte algunos de sus promotores justifican la 
ofensiva argumentando incumplimientos legislativos 
y exigiendo en consecuencia que la ley sea aplicada 
con rigor, tal es el caso español. Y otros dan un 
paso más y aseguran que los últimos avances 
científicos avalan las tesis que siempre sostuvieron 
sobre la capacidad cerebral de los fetos y sobre su 
viabilidad extra uterina, lo que debería conducir, 
según ellos, a un replanteamiento de la legislación 
sobre interrupción del embarazo.

OFENSIVA ANTI-ABORTISTA EN ESPAÑA
Dentro del contexto internacional que hemos descri-
to, España está sufriendo con especial incidencia 
la ofensiva anti-elección. Las clínicas acreditadas 
para la interrupción del embarazo se han visto 
sometidas una vez más a una persecución política 
e ideológica de los grupos y asociaciones más con-
servadores de nuestra sociedad, alentados por la 
connivencia de la Iglesia Católica y de determina-
dos sectores de la judicatura, así como, del princi-
pal partido de la oposición. En España, al igual que 
en Italia, esta ofensiva ha tenido un carácter espe-
cial, al coincidir con el periodo electoral en el que 
nos hemos visto inmersos. Estas circunstancias han 
incidido de manera evidente convirtiendo el recurso 
al aborto, a los/as profesionales que lo posibilitan 
y a las mujeres que recurren a él, en parte de la 
contienda electoral.

Cuando han trascurrido más de veinte años desde 
que se aprobara la ley del aborto en nuestro 
país, el derecho de las mujeres a tener o no 
tener hijos/as vuelve a ser cuestionado con una 
virulencia tal que nos ha retrotraído a épocas que 
creíamos tener superadas. Lejos de figurar como 
un derecho consolidado socialmente, las lagunas 
y la ambigüedad de la ley permiten que los/as 
profesionales que posibilitan el recurso al aborto 
y las mujeres que se ven avocadas a recurrir a él, 
vuelvan a ser enjuiciados y cuestionados, siendo 
de nuevo el derecho al aborto objeto de querellas, 
investigaciones y denuncias, con el claro propósito 
de criminalizar este derecho sexual y reproductivo 
básico. 

El inicio de esta crisis en España tiene lugar el  
26 de noviembre de 2007, cuando agentes de la 
Guardia Civil registran a instancia del Juzgado de 
Instrucción número 33 de Barcelona los centros 
médicos: Fundación Morín, Ginemedex, TCB y 
Emecé, clínicas dirigidas por el doctor Carlos Morín. 
El registro es consecuencia directa de la denuncia 
interpuesta por la organización católica E-cristians, 
que acusa a estas entidades de practicar abortos 
fuera de los supuestos contemplados por la ley. 
La operación concluye con la detención de siete 
personas, entre ellas el doctor Carlos Morín. 
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El viernes 7 de marzo de 2008, la Juez de 
Instrucción, Elisabet Castelló, levanta parcialmente 
el secreto del sumario del caso Morín. Tras el 
levantamiento, conocemos que han sido incautadas 
por orden judicial 2.780 historias clínicas 
correspondientes a intervenciones realizadas en 
2007. La Guardia Civil en un primer momento y la 
propia juez después, inician el interrogatorio de las 
mujeres a las que corresponden dichas historias. 
Hasta el momento, se han analizado 139 historiales 
y como consecuencia han sido imputadas 99 
mujeres por un delito de aborto ilegal. 

ACAI manifiesta su respeto hacia la actuación 
judicial, pero pide que se mantenga la presunción 
de inocencia para los/as imputados/as. Por otra 
parte, ACAI quiere manifestar que el conocimiento 
de estos hechos está evidenciando una realidad 
del aborto hasta ahora silenciada: el drama que 
han de soportar las mujeres que enfrentan un 
diagnóstico prenatal erróneo o tardío. Esta realidad 
pone de manifiesto la necesidad de reflexionar 
sobre los límites (fijado en 22 semanas) del aborto 
eugenésico. Por otra parte, los acontecimientos 
están demostrando la incapacidad del sistema 
público para afrontar algunas interrupciones en 
los casos de malformación del feto, ya que aún no 
produciéndose un diagnóstico prenatal erróneo o 
tardío, muchas de las mujeres que se ven afectadas 
por un caso de malformación fetal deben soportar 
un periplo vital y médico intolerable que en muchos 
casos las sitúa en una semana de gestación 
incompatible con la interrupción del embarazo por 
el supuesto de aborto eugenésico. 

LA SITUACIÓN EN MADRID.
En Madrid, el Instituto CB Médical, filial madrileña 
del Dr. Morín, también es objeto de investigación. 
En este caso el acento se pone en las supuestas 
falsificaciones de las historias clínicas, se argumenta 
que los informes psiquiátricos están siendo firmados 
por un médico que carece de la titulación necesaria. 
Paradójicamente, la propia consejería de Sanidad de 
la CAM no había manifestado en los últimos años 
objeción alguna a la actividad de un facultativo que 
ahora cuestionan. Finalmente queda suspendida 
cautelarmente la práctica de abortos en el Instituto 
CB Médical. 

La situación generada no hace sino alentar y 
agudizar aún más las acciones de los propios 
grupos que han propiciado la situación: 

asociaciones antiaborto que redoblan sus esfuerzos 
contra las clínicas acreditadas, denunciando a sus 
profesionales por incurrir en supuestos abortos 
ilegales. El celo de estos grupos encuentra en 
las autoridades sanitarias de algunos gobiernos 
autonómicos, especialmente en el de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, un indeseable grado de 
connivencia que se traduce en un incremento del 
número de las “supuestas” inspecciones técnicas 
y sanitarias que se realizan habitualmente a estos 
centros acreditados. Es precisamente una de estas 
inspecciones la que da lugar a la suspensión 
provisional no sancionadora de la actividad de 
interrupción de embarazo en la Clínica Mayrit. Un 
caso que ha sido remitido al Juzgado de Instrucción 
número 35 de Madrid y que aún está pendiente de 
resolución. 

De igual forma, las denuncias de estos grupos 
antiaborto propician las actuaciones de un sector de 
la judicatura que como “una correa de transmisión” 
aborda investigaciones carentes de fundamentos 
sostenibles. Por otra parte, si bien la acción de 
la mayoría de los medios de comunicación ha 
generado una actitud favorable en gran parte de 
la opinión pública hacia los/as profesionales de 
las clínicas y hacia las mujeres que se han visto 
inmersas en esta situación, no es menos cierto que 
desde algunas tribunas, se alimenta la polémica 
con la divulgación de filtraciones interesadas e 
informaciones no contrastadas que sirven para 
justificar las actuaciones administrativas y judiciales. 

Durante esta crisis, algunos de los medios utilizados 
por estos grupos en su ofensiva “anti-elección” 
han sido completamente ilícitos y han vulnerado 
derechos tan fundamentales como el derecho a 
la intimidad y a la seguridad de las personas. Las 
consecuencias de estas actuaciones ilegítimas 
se han traducido en la difusión de informaciones 
distorsionadas, vejatorias, que no han hecho sino 
alentar, desde la manipulación, la inseguridad 
jurídica de los/as profesionales y de las mujeres 
que confían en ellos/as. El contenido de estas 
informaciones ha versado fundamentalmente en 
la difusión de datos falsos sobre aspectos tales 
como el tratamiento de los residuos biosanitarios, 
los supuestos que sustentan las intervenciones y 
el cuestionamiento permanente de los dictámenes 
psiquiátricos. Todo ello con el afán de demostrar 
que las interrupciones practicadas se sitúan al 
margen de la ley. 

La ofensiva anti-aborto tuvo una de sus primeras 
consecuencias el 28 de diciembre, cuando los 
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centros madrileños se ven abocados a cerrar sus 
puertas. Dos hechos propician este cierre, por una 
parte el día 26 grupos de incontrolados atentan 
contra el inmueble de la Clínica Dator y amenazan 
al personal y a las mujeres que se encuentran en la 
Clínica; por otra parte este atentado contra el más 
elemental derecho a la seguridad viene a sumarse 
a la autorización del Gobierno de Madrid y del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid que permiten 
las concentraciones de grupos antiaborto el día de 
“Los Santos Inocentes” frente a las clínicas. Para los 
centros acreditados, estas concentraciones tienen 
un objetivo claro: amedrentar y coaccionar a las 
mujeres y a los/as profesionales, impidiendo por la 
fuerza el ejercicio de un derecho reconocido por ley.

El primer cierre de las clínicas madrileñas supone 
un paso decisivo, ya que a partir de este momento 
las acciones de las clínicas acreditadas para que las 
autoridades administrativas y gubernamentales se 
impliquen en la defensa de sus derechos y de los 
derechos de las mujeres se agudizan, obteniendo 
con ello logros importantes.    

Tal y como hemos mencionado, el “inusitado 
interés” de algunos jueces por cursar e investigar 
las denuncias interpuestas por estos grupos contra 
los/as profesionales de las clínicas acreditadas, 
no viene sino a complicar aún más la situación 

de los/as profesionales, pero sobre todo de las 
mujeres, las auténticas víctimas de los registros, 
las inspecciones, las investigaciones abiertas…Tal 
es el caso, del Juzgado de Instrucción número 47 
de Madrid. En este juzgado se acepta y se tramita 
en estos momentos la denuncia de la asociación 
“La Vida Importa” contra la clínica Isadora por 
presuntas irregularidades en la retirada de residuos 
biosanitarios y por supuestos abortos ilegales. Las 
diligencias permanecen abiertas pese a que las 
inspecciones llevadas a cabo  por la Comunidad de 
Madrid no encontraron indicios de delito, y pese 
a que el Instituto Anatómico Forense afirmase que 
los supuestos restos orgánicos, que sustentarían 
la denuncia interpuesta, no eran probatorios 
de ilegalidad alguna. Este “celo judicial” da un 
paso más y la misma semana en que 40 clínicas 
acreditadas interrumpen su actividad en señal 
de protesta por las inspecciones políticas y el 
acoso judicial, el magistrado titular decide llamar 
a declarar a 27 mujeres que han interrumpido su 
embarazo en la Clínica Isadora. El esfuerzo más que 
evidente por mantener abierta la causa, ha llevado 
ante el juez a los responsables del centro Isadora. 
El día 4 de abril se produce la comparecencia, 
negándose los/as profesionales a declarar al no ser 
capaz el magistrado de aclararles los hechos por los 
que se ha abierto la causa que les imputa.

CRONOLOGÍA DEL INICIO DE UNA 
PERSECUCIÓN 
(Extraído del diario El País, publicado 
el 4 de abril de 2008) 

- 16 de febrero de 2007 
LA GUARDIA CIVIL LLEGA A LA 
CLÍNICA ISADORA Dos guardias 
civiles del Seprona acuden a la Clínica 
Isadora para, supuestamente, compro-
bar la gestión de residuos orgánicos 
del centro. El camión de una empresa 
de gestión de residuos estaba en esos 
momentos recogiendo algunos con-
tenedores. La Guardia Civil ordena su 
precinto e inmovilización, rompiéndose 
así la cadena de frío. Ese mismo día los 
agentes acuden al Juzgado de Guardia 
de Madrid para pedir autorización 

para abrirlos. El juzgado (número 6 de 
Instrucción) lo deniega ante la falta del 
“mínimo indicio” de la comisión de 
algún delito. Pide a la Guardia Civil que 
se abstenga de hacer “elucubraciones”.  
 
- 17 y 18 de febrero EL SEPRONA 
DESOBEDECE AL JUEZ Los residuos 
siguen precintados a pesar de la decisión 
del juez de guardia. La Guardia Civil 
no informa a la clínica de lo ocurrido y 
mantiene los contenedores inmovilizados 
y fuera de la cadena de frío.  
- 19 de febrero INTERVIENE LA 
COMUNIDAD DE MADRID La 
Guardia Civil acude a la Comunidad 
de Madrid para proseguir con la investi-
gación ante la negativa judicial. Después 
de muchas llamadas telefónicas con-

siguen que la consejería de Sanidad se 
comprometa a retirar los contenedores.  
 
- 20 de febrero (1ª parte)SE ABREN 
LOS CONTENEDORES SIN 
AUTORIZACIÓN JUDICIAL Un 
jefe técnico de la comunidad Juan 
Raúl Sanz Jiménez dice que se deben 
retirar los envases porque, al estar fuera 
de la cadena de frío -situación que ha 
provocado el Seprona, y no la clínica 
Isadora- puede haber algún riesgo sani-
tario. Los contenedores salen camino de 
un tanatorio privado de Alcobendas. Allí 
son abiertos en presencia del jefe técnico 
de la consejería de Sanidad, dos guardias 
civiles -se desconoce en calidad de qué, es 
decir, si era ya sólo un asunto sanitario de 
la comunidad- y un médico del tanato-
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rio. Los agentes llaman por teléfono, en 
mitad del proceso, al juzgado de guardia 
de Alcobendas. No hay ninguna con-
stancia por escrito ni se sabe con qué juez 
hablaron. En los escritos de la Guardia 
Civil solamente se hace referencia a que 
obtuvieron una especie de autorización 
verbal. En caso de haberse producido 
tal conversación, no comunicaron que 
un juez de Madrid ya había denegado 
la petición, pues esta supuesta “juez de 
guardia” de la que hablan les dijo que 
se diera cuenta “al juez del lugar de los 
hechos”; es decir, Madrid. 

- 20 de febrero (2ª parte)EL SEPRONA 
BUSCA OTRO JUEZ En los contene-
dores aparecen, entre otras cosas, cinco 
fetos y cuatro restos fetales conservados 
en formol que la Guardia Civil considera 
que son “de entidad suficiente” y que 
pueden tener más de 22 semanas, límite 
de la Clínica Isadora para la práctica de 
abortos. Requisan estos restos e incineran 
lo demás. Los agentes del Seprona vuel-
ven, una vez más, a los juzgados de Plaza 

de Castilla a contar el caso, con un nuevo 
atestado. Omiten que ha sido archivado 
días atrás por el número 6. El juzgado 
de guardia en ese momento autoriza el 
examen de los fetos y el atestado recae 
por reparto en el 47. - 23 de febrero EL 
SEPRONA LOGRA ENCONTRAR 
OTRO JUEZ El titular del juzgado 
de instrucción número 47, José Sierra 
Fernández, abre unas diligencias previas. 
Cuatro días después de su primer intento 
y gracias al tercer juez con el que prueba, 
el Seprona logra que el caso se judicialice. 
 
- 2 de marzo LA GUARDIA CIVIL 
VA MUCHO MÁS ALLÁ DE LO 
QUE PIDE EL JUEZ El magistrado del 
47 pide a la Guardia Civil que “identi-
fique” a las pacientes que aparecían en 
las etiquetas de los botes de formol y 
al personal que trabaja en la clínica. La 
orden judicial la reciben el 9 de marzo. 
Antes, desde el día 2, la Guardia Civil 
ya estaba llamando a estas mujeres. Y 
también a otras que aparecían en la 
hoja de consulta de una tarde de un 

médico encontrada entre los residuos de 
las clínicas. Las llamaron a todas como 
testigos -en algunos casos acudieron 
directamente a sus casas-. Incluso en 
los supuestos en los que aparentemente 
solamente podía haber una vulneración 
de la normativa de protección de datos, 
les preguntaban que si habían abortado, 
los motivos, etcétera. - Desde marzo 
de 2007 LOS FETOS NO TIENEN 
MÁS DE 22 SEMANAS El Anatómico 
Forense dice que no puede determinar 
con total exactitud la edad gestacional 
de los fetos. De los nueve, en siete casos 
se afirma que están por debajo de las 22 
semanas. Hay dos que no están claros, 
pero según la longitud del fémur estarían 
por debajo. El juez, sin embargo, sigue 
con la investigación. La clínica pide que 
el procedimiento pase al juzgado 6, el 
primero que se encargó de él. La pro-
puesta tiene el visto bueno del fiscal. El 
juez Sierra dice en un auto que el caso es 
suyo. Sigue investigando.

Otro de los hechos más graves a los que estamos 
asistiendo, viene de nuevo dado por parte de la 
Comunidad de Madrid. Administración que desde 
el mes de febrero de 2008 obstaculiza el ejercicio 
del derecho al aborto a sus menores tuteladas. 
Según hemos podido conocer, el Instituto Madrileño 
del Menor y la Familia (IMMF), dependiente de la 
CAM, está dilatando los procesos de autorización, 
imprescindibles por ley, para que las adolescentes 
puedan interrumpir una gestación no deseada, y 
todo ello, pese a que los casos de estas menores 
están contemplados por la ley. De esta forma, 
las jóvenes se ven inmersas en procesos de 
gestación de hasta 20 semanas mientras esperan 
un resolución que no llega a producirse. Lo que 
en principio era un aborto de cuatro semanas 
puede llegar a convertirse en una interrupción 
de cinco meses, totalmente traumática para las 
menores. Algunas de las afectadas han puesto su 
caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores o 
del Defensor del Pueblo, con el objeto de exigir el 
cumplimiento de la ley.

EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
También en plena campaña electoral asistimos a 
una demostración de fuerza y autoritarismo sin 
precedentes, toda vez que el Juzgado de Instrucción 
número 19 de Valencia llamó a declarar a aquellas 

personas que decidieron participar en la campaña 
de autoinculpaciones, en solidaridad con las mujeres 
afectadas por esta crisis. Sorprendentemente las 
primeras mujeres llamadas por el juez fueron dos 
candidatas de Izquierda Unida. Formación política 
que desde el primer momento apoyo a los/as 
profesionales de los centros acreditados para la 
interrupción del embarazo y a las mujeres afectadas, 
no solo participando de las acciones que las 
clínicas acreditadas y el movimiento feminista han 
promovido, sino contribuyendo con acciones propias 
de apoyo y solidaridad 

Para ACAI estos hechos responden a un intento por 
aislar a las mujeres afectadas por supuestos abortos 
ilegales, amedrentando a las miles de personas 
(15.000 autoinculpaciones han sido entregadas 
en distintos juzgados de España) que decidieron 
participar en las acciones de apoyo y solidaridad. 

Esta actuación fue secundada por instancias 
judiciales y policiales en otras ciudades españolas, 
tales como Sevilla, Granada y Tarragona. En todos 
estos casos, ACAI ha emitido distintos comunicados 
de prensa, donde manifiesta su más absoluto 
rechazo a estas demostraciones de autoritarismo 
que desde instancias policiales y judiciales se están 
llevando a cabo. 

Quisiéramos asimismo reseñar una de las acciones 
más bochornosas de esta ofensiva anti-elección. 
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El pasado 7 de marzo de 2008, Santiago Barambio, 
Vocal de Cataluña de ACAI y Director de la Clínica 
Tutor Médica de Barcelona, recibió un requerimiento 
notarial del Sr. Miró i Ardèvol, Presidente de 
e-Cristians, donde se le pedía que ofreciera 
explicaciones sobre los supuestos bajo los cuales 
se realizan interrupciones voluntarias en los centros 
de ACAI. En concreto el Sr. Miró solicita del Doctor 
Barambio que justifique bajo que premisas se 
abordan las interrupciones realizadas bajo el peligro 
psíquico de la madre. “Autoerigido en tutor moral 
de nuestra sociedad”, el Presidente de e-Cristians 
no tiene ningún reparo en eludir los más de 30  
años de ejercicio profesional del Doctor Barambio, 
para adoctrinar al vocal de ACAI sobre que aspectos 
deben ser considerados o no en una interrupción 
del embarazo. Al no encontrar respuesta por parte 
de Santiago Barambio, el Sr. Mirò ha decidido 
interponer una denuncia contra Barambio y por 
extensión contra las clínicas de ACAI. Denuncia que 
ha sido archivada por la Fiscalía de Barcelona, al no 
encontrar indicio alguno de delito. 

Para ACAI este hecho no viene sino a demostrar, 
una vez más, los intentos de los grupos más 
ultraconservadores por dirigir moralmente no solo la 
legislación española aprobada democráticamente en 
nuestro país, sino por tutelar el estado psicológico 
de toda mujer que enfrenta un embarazo no 
deseado. 

No cabe duda alguna de que el conocimiento 
público del sumario Morín ha recrudecido la 
ofensiva antielección contra los/as profesionales 
y contra las mujeres que han recurrido a esta 
prestación sanitaria. En estos momentos las clínicas 
acreditadas sufren de nuevo la presión judicial y 
política, al tiempo que desde algunas tribunas se 
sigue alimentando con datos e informaciones no 
contrastadas el enfrentamiento entre dos posiciones 
antagónicas. A tenor de la situación, los centros 
acreditados no descartan nuevas movilizaciones. 
Resulta imprescindible que el Gobierno cumpla 
con los compromisos adquiridos con los/as 
profesionales y articule los mecanismos legales 
necesarios para salvaguardar la intimidad de las 
mujeres y la seguridad jurídica de estas y de los/as 
profesionales. Unas nuevas medidas de presión que 
fuercen a un inevitable cambio legislativo. 

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LAS 
CLÍNICAS ACREDITADAS 
Incidencia en la opinión pública. 

Desde el principio de esta crisis, los centros 
acreditados han promovido numerosas acciones 
tanto en el ámbito político como jurídico, sin olvidar 
una incidencia fundamental en la opinión pública. En 
relación a este último aspecto, se han difundido 17 
notas de prensa, se ha hecho público un manifiesto 
a través del principal periódico nacional y se han 
realizado tres ruedas de prensa, dos en Madrid y otra 
en Barcelona. Una de las ruedas de prensa tuvo lugar 
tras la reunión sostenida con Gaspar Llamazares, 
Coordinador General de IU, quien, junto a otros 
miembros del Grupo Parlamentario de esta formación 
política, se reunió con una delegación de los centros 
acreditados para informarles de las acciones llevadas a 
cabo por su fuerza política, así como, para mostrar el 
respaldo firme de esta formación a las acciones y los 
objetivos de estos centros. Fruto de este encuentro, 
los centros acreditados pudieron conocer que Izquierda 
Unida se había dirigido al Fiscal General del Estado 
para que actuara a favor de la protección del derecho 
a la interrupción del embarazo y para que evitara 
cualquier tipo de intromisión en la intimidad de las 
mujeres. 

Precisamente este grupo político ha sido el precursor 
en el Congreso de los Diputados de la última moción 
que sobre el aborto ha sido sometida a debate en 
el Parlamento. Con esta moción, consecuencia de 
interpelación urgente sobre el derecho de la mujer a 
decidir sobre su propia maternidad, el grupo IU-ICV 
pretendía abrir un debate que abordara la modificación 
de la ley del Aborto en España, para concluir en la 
regulación de una ley de plazos capaz de asegurar la 
interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 
14 primeras semanas de gestación, sin tutela alguna 
para la mujer. De igual forma, IU-ICV defendía que 
la reforma legislativa debería ser capaz de poner las 
bases para convertir a esta prestación sanitaria en una 
prestación normalizada dentro del Sistema Nacional de 
Salud. 

Por su parte, el grupo parlamentario Socialista, que 
siempre había defendido en el Parlamento iniciativas 
legislativas cercanas a la propuesta de Izquierda 
Unida, asiste al debate con una enmienda que busca 
ralentizar los trámites parlamentarios en un intento 
de desmarcar el debate del proceso electoral, en el 
que las fuerzas políticas se encontraban inmersas. Su 
enmienda establece como imprescindible el diálogo 
entre fuerzas políticas y sociales con el objeto de 
“garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre 
su propia maternidad, en el marco de la Constitución 
y con las debidas garantías legales, sociales y 
sanitarias”.  Finalmente la moción decae al no 
conseguir el apoyo necesario. 



19   Una nueva ofensiva contra la libertad de elección  |  www.acaive.com

TRIBUNA: EVA RODRÍGUEZ ARMARIO 
La Ley del aborto: una reforma necesaria. 
(El País. 15/01/2008)

Estos días “turbios” bien podrían llegar a confundirse con aquellos otros de 1985 cuando, recién aprobada la ley del aborto, los 
grupos más reaccionarios cuestionaban los derechos de las mujeres enjuiciando la difícil situación que supone un embarazo no 
deseado. Hoy podemos decir que las perspectivas “miopes” y los intereses partidarios de entonces persisten y de nuevo las mujeres 
son víctimas de registros políticos, acoso, difamación, actividades ilícitas... De nuevo la ambigüedad y las limitaciones de la 
ley del aborto permiten que los requisitos formales, los dictámenes preceptivos, sobre todo los psiquiátricos, vuelvan a ser más 
importantes que los auténticos motivos de las mujeres para interrumpir su gestación. En definitiva, con la actual ley, la mujer es la 
última en decidir sobre la interrupción de su propio embarazo.

La inseguridad planea sobre los profesionales, cuyos dictámenes son puestos en tela de juicio

Como una espada de Damocles, la inseguridad jurídica planea sobre las mujeres y sobre los profesionales de las clínicas 
acreditadas para la interrupción del embarazo, especialmente sobre los psiquiatras, cuyos dictámenes profesionales son puestos 
en tela de juicio por personas sin formación médica. Nuevamente tenemos que ver cómo algunas Administraciones se afanan 
por extender las sospechas de supuestas irregularidades sobre todos, esforzándose por encontrar alguna deficiencia administrativa 
o formal irrelevante que justifique acusaciones graves contra los profesionales que cubren una obligación de nuestro Sistema 
Nacional de Salud: la de facilitar el recurso al aborto a más de 90.000 mujeres al año.

Pese a que el PSOE lleva años abordando la legislación sobre el aborto, parece que ahora el partido en el Gobierno considera 
necesario volver a plantear el debate desde el principio. “Nuevamente” nos ofrecemos a colaborar, ya que quienes hemos dado 
un servicio excelente a miles de mujeres, no sólo sanitario y técnico, sino con calidad humana, somos una de las voces más 
autorizadas para ahondar en este diálogo. Para la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo cualquier 
reforma debería superar los obstáculos identificados durante estos más de 20 años y adecuarse a la evolución de la sociedad. Lo 
que podría aunar legislación y realidad social sería una ley de plazos hasta más allá de la semana 12 de gestación, como en Suecia, 
donde la mujer puede abortar libremente, sin supuestos, hasta la semana 18; o como en Holanda, donde puede hacerlo hasta la 
semana 24. Es en Holanda precisamente donde menos abortos se registran, tal vez porque este recurso se acompaña de medidas 
educativas y preventivas adecuadas a su realidad social. En correspondencia con una ley de plazos, consideramos que el aborto 
debe ser contemplado como un derecho sexual y reproductivo básico, saliendo por tanto del Código Penal, salvo que dicha 
intervención sea realizada en contra de la voluntad de la mujer. Asimismo, desde ACAI consideramos que en ningún caso procede 
restringir los supuestos en los que la legislación actual permite el aborto en el segundo trimestre (malformación, peligro para la 
salud física y psíquica de la madre), ya que ello podría dejar sin cobertura a un pequeño, pero complicado, porcentaje de casos 
referentes a diagnósticos tardíos, conflictos graves de orden económico-social (el llamado cuarto supuesto), usuarias de drogas, 
inmigrantes o menores muy jóvenes que por desconocimiento o descuido acuden a las clínicas muy tardíamente. Con relación al 
aborto eugenésico (malformaciones incompatibles con la vida o contrarias a la dignidad humana) consideramos necesario que en 
algunos casos se amplíe el plazo más allá de las 22 semanas.

No cabe duda de que una de las mayores cargas emocionales para la mujer es la exposición de su intimidad a la observación de 
distintos profesionales, por lo que pedimos que la nueva ley contemple la posibilidad de reducir los dictámenes médicos en el 
caso de malformación a un único informe, siempre que éste sea suficientemente claro. Otra de las lacras que arrastra la ley son 
las desigualdades autonómicas en el acceso a los servicios de interrupción del embarazo. La nueva legislación debe garantizar que 
sea una prestación sanitaria gratuita para todas las mujeres, independientemente de su lugar de residencia. Los más de 20 años de 
profesionalidad y experiencia nos permiten afirmar que un sistema de conciertos con las clínicas acreditadas puede ser una buena 
fórmula para lograr la universalidad de esta prestación.

Por otra parte, es obvio que en muchos casos la ambigüedad de esta ley es la que ha propiciado la objeción de conciencia de no 
pocos profesionales, por lo que la concreción necesaria evitaría el absentismo de muchos médicos que temen verse inmersos en 
unas prácticas sanitarias inseguras jurídicamente. En dicha ley debería regularse asimismo los términos en que los profesionales 
pueden acogerse a ese derecho legítimo. La nueva legislación debe ir acompañada además de medidas complementarias, ya que el 
aborto no es sino un elemento más de la salud sexual y reproductiva. Es imprescindible retomar con seriedad y rigor la educación 
sexual en la infancia y la adolescencia, incluyendo esta materia como asignatura curricular del sistema educativo, aplicar medidas 
específicas para el colectivo de inmigrantes y potenciar la creación de centros de planificación familiar que alcancen a todos los 
estratos de población.

Como siempre hemos afirmado, el aborto es un derecho fundamental que requiere del consenso de todos para que las mujeres 
puedan ejercerlo en libertad y por voluntad propia. Los profesionales sanitarios estamos dispuestos a poner al servicio de los 
legisladores nuestros conocimientos y experiencia. De ellos se pide voluntad política para avanzar en pro de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres.

Eva Rodríguez Armario es presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
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El recrudecimiento
de la causa antiabortista

La rueda de prensa de Barcelona se realizó conjuntamente 
con la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña, 
Dones per la Salut y la Asociación de Mujeres Juristas, 
Xarxa de Dones, organizaciones que en todo momento 
han prestado un apoyo incondicional a las clínicas 
acreditadas, promoviendo numerosas acciones de 
apoyo y solidaridad con los/as profesionales, así como, 
con las mujeres afectadas. En el marco de este primer 
encuentro informativo, se denunció la situación de acoso, 
persecución e indefensión de los/as profesionales que 
practican abortos, al tiempo que se solicitó a los partidos 
políticos y al Gobierno que impidieran la criminalización 
de unos centros que cumplen una función social no 
facilitada por la sanidad pública. Durante el transcurso de 
esta rueda de prensa, se hizo pública una reivindicación 
que se ha convertido en una petición constante durante 
esta crisis: la necesidad de abordar una ley de plazos de 
corte progresista para hacer frente a la demanda social 
del aborto y acabar con la inseguridad jurídica de los/as 
profesionales y de la mujeres. 

Los comunicados difundidos por las clínicas acreditadas, 
las ruedas informativas, así como, las constantes 
intervenciones públicas de los portavoces de los 
centros acreditados en los medios de comunicación, 
han tenido una acogida extraordinaria en los medios. 
La cobertura ha afectado tanto a medios nacionales 
como autonómicos, provinciales y locales, así como, 
a destacados medios internacionales de distintos 
países europeos y latinoamericanos. Esta destacada 
incidencia es fundamental a la hora de modificar el 
parecer de la opinión pública ante los hechos que están 
teniendo lugar, de hecho la mayor parte de los medios 
han mantenido posiciones editoriales muy favorables 
hacia los/as profesionales de los centros acreditados y 
especialmente solidarias con las mujeres que se han visto 
dramáticamente afectadas por esta ofensiva antiabortista. 
Los puntos fundamentales en los que incide el discurso 
de las clínicas acreditas son los siguientes: 

POSICIÓN PÚBLICA DE LOS CENTROS ACREDITADOS 
PARA LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

• Los centros acreditados consideran intolerable que 
después de veintidós años el derecho de las mujeres a 
interrumpir su embarazo no pueda ser ejercido con 
libertad y seguridad. Evidenciando una situación insólita 
en un estado de derecho. 

• Las clínicas manifiestan en todo momento su temor a 
que se tergiversen los hechos, creando una alarma social 
injustificada en torno a la prestación del aborto. En este 
sentido se pide a los medios de comunicación que no se 
hagan eco de filtraciones interesadas, ya que con ello se 
desprestigia  la labor de los profesionales que durante más 

de 20 años vienen cubriendo la demanda social de miles 
de mujeres con respeto absoluto a la legalidad, con plena 
profesionalidad y plenas garantías médicas y sanitarias. 

• En todo momento, ACAI quiere dejar claro su respeto 
a la investigación policial y judicial, si bien se solicita que 
esta se lleve a cabo con seriedad y rigor, respetando la 
legalidad. 

• En este sentido, desde ACAI se recuerda que la 
legislación vigente en materia de aborto no pone plazos a 
su realización en el primer supuesto: “…poner en peligro 
la vida o la salud física o psíquica de la embarazada..” 
Plazos que si se contemplan en los otros dos supuestos 
despenalizados (violación, 12 semanas, y malformación 
fetal, 22 semanas). 

• Ante la actuación violenta de grupos ultraconservadores, 
los centros acreditados se ven obligados a exigir a 
la delegación del Gobierno protección para los/as 
profesionales de los centros, para las mujeres y para sus 
inmuebles. 

• Las clínicas acreditadas manifiestan su respeto ante 
las inspecciones que las consejerías de Sanidad llevan a 
cabo, si bien advierte de que el gabinete jurídico de ACAI 
seguirá de cerca todas ellas para evitar abusos, así como, la 
vulneración de la intimidad de sus usuarias. 

• Para los centros acreditados, las inspecciones realizadas 
en la Comunidad de Madrid resultaron ser abusivas, 
desproporcionadas, nueve en un mes; lo que evidenció 
un acoso sistemático hacia los/as profesionales. Las 
inspecciones no se debieron a ninguna causa técnica 
ni sanitaria que pudiera justificarlas, y si al intento de 
encontrar la mínima deficiencia administrativa que les 
permitiera justificar la interrupción de la actividad en 
dichas clínicas. 

•  ACAI recuerda que los centros acreditados cubren una 
prestación sanitaria contemplada en el sistema sanitario 
público y no cubierta por éste. Son las clínicas privadas, 
en definitiva, las que asumen una obligación del Sistema 
Nacional de Salud; y las que, en consecuencia, evitan que 
el recurso al aborto se convierta en un problema grave de 
salud pública. 

•  Las clínicas acreditadas pidieron en sus manifestaciones 
públicas el apoyo de las organizaciones sociales, fuerzas 
sindicales, colectivos feministas, así como, la implicación 
de la Administración y el Gobierno en los hechos, ya que 
el silencio de estos últimos (Administración y Gobierno) 
alentaba a los grupos más reaccionarios, promotores 
de la situación. Este llamamiento tuvo una acogida 
muy significativa por parte de las diversas asociaciones 
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feministas, sindicatos, asociaciones de mujeres juristas…
quienes con sus acciones vinieron a respaldar al colectivo 
de profesionales y a las mujeres afectadas. Especialmente 
importante fue el manifiesto que numerosas 
organizaciones feministas promovieron y la campaña 
de autoinculpaciones que evidenció el respaldo social 
existente. El hecho de que los juzgados de instrucción 
número 47 de Madrid y 33 de Barcelona solicitaran la 
declaración de más de 60 mujeres, forzó el apoyo de la 
Administración Central y de algunas administraciones 
autonómicas, quienes desde ese momento se mostraron 
afectados por la situación, involucrándose para garantizar 
la seguridad jurídica de los/as profesionales y de las 
mujeres. 

•  En el plano estrictamente político se invitó en todo momento a 
la reflexión por parte de la fuerzas políticas. En este sent ido, los 
centros acreditados quisieron evidenciar que la situación 
en la que nos vemos inmersos no es sino una consecuencia 
directa de la ambigüedad y la precariedad de la ley del 
aborto. Una ley que no cubre la demanda social existente, 
siendo necesaria la reforma de la misma en pro de una ley 
de plazos de corte progresista. 

UNA ESTRATEGIA DIVERSIFICADA,UNA 
ACCIÓN CONJUNTA. 
La gravedad de los hechos que están teniendo lugar, ha 
propiciado que la actuación de ACAI fuese secundada 
no solo por las más de 30 clínicas que forman parte de 
esta asociación, sino también por un número importante 
de centros acreditados, que no siendo miembros de 
ACAI decidieron sumarse a las acciones de incidencia 
política y social que se llevaron a cabo, participando, 
asimismo, de sus pronunciamientos públicos.  De igual 
forma, colectivos sociales, sindicatos, asociaciones de 
mujeres juristas, movimiento feminista, asociaciones de 
planificación familiar, plataformas médicas y científicas 
han protagonizado diversas acciones en defensa del 
recurso al aborto. Mención especial merece la acción 
de la Federación Internacional de Profesionales del 
Aborto y la Anticoncepción, FIAPAC; quienes gracias 
a su labor hicieron posible que los hechos fuesen 
conocidos en el marco europeo, consiguiendo con ello 
adhesiones y apoyos de las organizaciones y plataformas 
internacionales más relevantes en el ámbito de la Salud 
Sexual y Reproductiva. 

Dentro de la diversas acciones de apoyo y defensa del 
recurso al aborto, debemos mencionar el manifiesto 
suscrito por más de 50 entidades, entre organizaciones 
feministas, sindicatos, asociaciones de planificación 
familiar…en el que se defendía el derecho al aborto 
de las mujeres, se manifestaba el apoyo público a las 
clínicas y se pedía al Gobierno la modificación de la 
ley del aborto para, entre otros aspectos, acabar con la 
inseguridad jurídica existente. Los colectivos firmantes, 
entre ellos ACAI, denunciaban que “las amenazas que 

sufren las mujeres por parte de las organizaciones anti-
elección y las agresiones tanto físicas como verbales a 
los profesionales de las clínicas responden a una violenta 
campaña orquestada por sectores ultraconservadores y 
fundamentalistas religiosos”. 

El día 17 de diciembre de 2007 se realizó una reunión 
extraordinaria de los miembros de ACAI a la que se 
sumaron los centros: Clínica Dator, E.M.C.E Palma 
de Mallorca, E.M.C.E Barcelona, Ginetec Barcelona, 
Mediterránea Médica Valencia y Mediterránea Médica 
Castellón. En dicha reunión se acordó que dada 
la situación de acoso que venían sufriendo los/as 
profesionales de Madrid y Barcelona, así como, las 
mujeres que habían interrumpido su embarazo, las 
clínicas acreditadas se veían forzadas a convocar un paro 
desde el día 7 hasta el 13 de enero, si no se cumplían tres 
supuestos básicos: 

1. El fin de la suspensión provisional no sancionadora 
de la actividad de interrupción de embarazo, por 
temas puramente administrativos, de la Clínica 
Mayrit. 

2. Garantías jurídicas, para los/as profesionales 
que dan cobertura al 98% de las interrupciones del 
embarazo en España, y para las mujeres que acuden a 
estos centros. 

3. Que concluya el acoso sistemático al que se ven 
sometidos tanto los centros acreditados como las 
mujeres que interrumpen su embarazo. 

En el marco de dicha reunión, se decidió asimismo 
solicitar distintos encuentros con aquellas autoridades 
de la Administración, instituciones públicas y gobierno 
Central que de un modo u otro pudieran estar 
involucrados o incidir en la situación creada. En este 
sentido, se solicitaron entrevistas con la Administración 
Autonómica Madrileña, ministerios de Justicia y Sanidad, 
Defensor del Pueblo, Delegación del Gobierno en Madrid y 
Fiscalía Jefe de Madrid. 

Los representantes de los centros acreditados acordaron 
dirigirse a los grupos parlamentarios de las distintas 
fuerzas políticas para hacerles llegar sus posiciones en 
torno a una posible reforma de la ley. Una reforma que 
necesariamente deberá pasar por la articulación de una 
ley de plazos. Una ley que termine con la ambigüedad que 
hasta ahora está permitiendo las situaciones de abuso de 
poder que los centros acreditados vienen sufriendo. 

Los/as asistentes a esta reunión establecieron asimismo 
que de llegarse a realizar el paro, este se cerraría con un 
manifiesto público que reflejaría los posicionamientos 
más importantes de los centros acreditados. Un manifiesto 
desde el que se hizo un llamamiento para impedir la 
conculcación de un derecho sexual y reproductivo básico 
como es el derecho al aborto. Este manifiesto, que fue 
publicado el 13 de enero en el diario El País, fue suscrito 
por 38 centros acreditados y 66 organizaciones de 
distintos ámbitos sociales, sindicales, políticos, médicos, 
científicos, ciudadanos, así como, por destacados 
colectivos feministas, tanto del ámbito nacional como 
internacional. 
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El recrudecimiento
de la causa antiabortista

EL COMUNICADO DE ACAI

Desde este comunicado, ACAI y las organizaciones que han 
querido apoyar esta iniciativa, queremos manifestar nuestra 
solidaridad con las mujeres, las autenticas víctimas de 
los registros, las inspecciones, el cruce de acusaciones, la 
difamación, las actividades ilícitas, el silencio…Porque son 
las miles de mujeres de este país, las que ven cuestionado, de 
nuevo, el ejercicio de un derecho legítimo como es la libertad, 
la voluntad de tener o no tener hijos/as. 

Con estas palabras queremos asegurar a estas mujeres que 
nuestro esfuerzo por hacer posible su derecho va a continuar, 
como lo hemos venido haciendo desde hace ya más de veinte 
años, desde la profesionalidad, la seguridad, desde la tan 
cuestionada legalidad, desde el movimiento social, feminista, 
desde la incidencia política, la investigación…Desde las 
mismas bases que un día sentaron los pilares de un derecho 
que no debería volver a ser cuestionado. 

Para poder defender este derecho sexual y reproductivo 
básico de las mujeres es necesario volver a repensar un ley 
que, por ambigua, está dando lugar a situaciones de acoso 
y persecución contra los/as profesionales que han venido 
posibilitando el recurso al aborto en este país durante 
22 años. Por ello pedimos a las fuerzas políticas, a las 
organizaciones sociales, a la judicatura, a los colectivos de 
profesionales…que marginen sus prejuicios ideológicos y 
aúnen esfuerzos por definir un nuevo marco legal que evite la 
conculcación de derechos y el abuso de poder. 

Abogamos por tanto por una reforma de la ley, que 
necesariamente deberá pasar por la articulación de una ley 
de plazos, que no cuestione una prestación sanitaria básica, 
reconocida por nuestro Sistema Nacional de Salud, como 
es el recurso al aborto. Una ley que además aporte a los/as 
profesionales de los centros autorizados para la interrupción 
del embarazo la seguridad jurídica, que les es debida, para 
el ejercicio de su trabajo, a ellos/as y a las mujeres que les 
confían su intimidad, su seguridad, su salud…

Para ACAI y para las organizaciones que apoyan esta iniciativa 
el aborto no es sino un elemento más de la salud sexual y 
reproductiva por eso consideramos que es imprescindible que 
se retome con seriedad y rigor un elemento tan fundamental 
del ordenamiento social como es la educación sexual de los/
as jóvenes y adolescentes, incluyendo esta materia como 
asignatura curricular del sistema educativo. Imprescindible 
que además potenciemos políticas de educación sexual y 
reproductivas específicas para el colectivo de inmigrantes que 
cuentan con características  y peculiaridades diferenciadas. 

Que con seriedad y rigor se posibilite la financiación “real” de 
los distintos métodos anticonceptivos y se potencie la creación 
de centros de planificación familiar que alcancen a todos los 
estratos de población, según sus necesidades específicas. 

Por todo esto ACAI y las organizaciones que se suman a este 
manifiesto piden a la Administración, fuerzas políticas y a 
autoridades gubernamentales que: 

1. Se respete el derecho de las mujeres a recurrir al 

aborto, como prestación sanitaria básica, dentro de la 

legalidad vigente. 

2. Que se garantice la seguridad jurídica de los/as 

profesionales que posibilitan el recurso al aborto en 

este país desde hace más de 20 años. 

3. Que las fuerzas políticas posibiliten un consenso 

necesario para reformar una legislación que no cubre 

la demanda social existente en nuestra sociedad. 

Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del 
Embarazo (ACAI): Ginealmeria, Ginegranada, Clínica Campo 
de Gibraltar, Poliplaning, Centro Médico 2002, Ginecenter, 
El Sur, Triana, Belladona Avilés, Belladona Gijón, Sirona, 
Buenavista, Cire, Centro Ginecológico Buenavista, 
Ginemédica, Centro Medico Les Corts, Casanovas, Tutor 
Médica, Adalia Centro Médico, El bosque, Callao, Isadora, 
Mayrit, Pacífico, Ginetec Alicante, Deia Médica, Hispaluso, 
Lasaitasuna, Faos, Castrelos, Ginemur.

Clínicas no asociadas que apoyan esta iniciativa: 
Dator, Mediterránea Médica, Mediterránea Castellón, 
Emece Barcelona, Emece Palma de Mallorca, Ginetec 
Barcelona, Poliplaning Puerto Santa María

Organizaciones políticas, sociales y sindicales que apoyan 
esta iniciativa: 
Federación estatal de Planificación Familiar; Asociación 
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de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares; Societat 
Catalana de Contracepció de la Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears ; Ca la 
dona; Red de Mujeres Profesionales de la Salud de 
ámbito estatal liderada desde CAPS; Delegación de 
Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona; Asamblea 
Feminista de Madrid ; Federació de Sanitat de CCOO. 
(Catalunya); DONES AMB Iniciativa; Secretaría de la Mujer 
de CC.OO de Madrid; Grupo parlamentario IU de Asturias; 
Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO; Asociación 
Canaria para el Desarrollo Social – FUNDESCAM; Forun 
de Política Feminista; Asociación Canarias Alternativa; 
Acción Alternativa Andalucía; APDHA: Asociación de 
Derechos Humanos de Andalucía; Asamblea de mujeres 
de Granada “Mariana Pineda”; Forum de Política Feminista 
de Granada; Asociación 
Granada Laica.; Foro Social 
de Segovia; Asociación 
Feministas de Asturias; 
Asociación de Mulleres 
Andréi Asturias; Colectivo 
no sexista de Asturias; 
Grupo parlamentario IU de 
Huelva; Tertulia Feminista 
Les Comadres. Gijón; Vocalía 
de la Mujer de la Federación 
de Asociaciones de Vecinos 
de Gijón; Asociación de 
Mujeres la Xabuguina. Gijón; 
Foro de mujeres del Llano. 
Gijón; Asociación de Mujeres 
separadas y divorciadas 
de Asturias; Federación 
de Mujeres Progresistas 
de Asturias; Asociación 
de Mujeres Progresistas 
Sara Suárez Solís. Asturias; 
AMDAS. Asociación de 
Mujeres Discapacitadas de 
Asturias La Fonte; Forum 
de Política Feminista 
de Asturias; Asociación 
Asturiana para la Educación Sexual ASTURSEX; Asociación 
La Xana, escuela por la salud y la igualdad; Grupu 
Muyer d´Izquierda Asturiana; XEGA. Xente Gay Astur; 
Tribadas. Colectivo de lesbianas de XEGA; Asociación 
No nos resignamos; Transversales; Organización de 
Mujeres de la Confederación Intersindical (STES-I); 
IPPF European Network(Federación Internacional de 
Planificación Familiar);IPAS; The Danish Family Planning 
Association (Sex & Samfund)(Asociación de Planificiación 
Familiar Danesa); Catholics for Choice; Católicas por 
el Derecho a Decidir; International Consortium for 
Medical Abortion; Asamblea de Mujeres de Albacete; 

GACHEPA(Grupo de Acción de Centros Extrahospitalarios 
que Practican Abortos, que reagrupa a todos los centros 
de IVE de la Bélgica francofona); APAC. Suiza; FIAPAC. 
Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la 
Contracepción; l’ANCIC (Asociación Nacional de Centros 
de Interrupción del Embarazo y Contracepción de Francia); 
Izquierda Unida Federal; Grupo de Interés Español en 
Población, Desarrollo y Salud Reproductiva; Asociación de 
Planificación Familiar de Madrid; Asociación de Vecinos 
Cuatro Caminos-Tetuán; Grupo de Mujeres Vecinales de 
Tetuán; Asociación de Mujeres por un Envejecimiento 
Saludable; AMPPIA, Asociación de Mujeres Progresistas 
por la Igualdad de Alcobendas; Biblioteca-Centro de 
documentación “ALECRIN”; Grupo Mujeres de Negro. 
Madrid; Plataforma Feminista de Alicante; El Colectivo 

Hetaira; Nielda, mujeres 
por la salud (Gijón); 
Secretaría de Mujer de 
CC.OO. de Castilla La 
Mancha; la asociación 
ACSURAS -grupos de 
mujeres de ACSUR Las 
Segovias; Heterodoxia, 
Red de Hombres 
por la Igualdad; 
Secretaría de la Mujer 
de la Federación de 
Enseñanza de CC.OO; 
“Simone de Beauvoir” 
Asociación Feminista de 
León; Abortion Rights; 
Antenatal Results 
and Choice; British 
Pregnancy Advisory 
Service (bpas); Brook; 
Doctors for a Woman’s 
Choice on Abortion; 
Education for Choice; 
Pro-Choice Forum; 
Reproductive Health 
Matters.

Un paro histórico
Más de la mitad de las clínicas que realizan intervenciones 
en España (40 clínicas) cerraron sus centros en una acción 
sin precedentes durantes estos 22 años de vigencia de 
la ley del aborto, al entender que ni desde el gobierno ni 
desde la administración Madrileña se estaba garantizando 
el derecho de las mujeres al aborto ni la seguridad jurídica 
de los/as profesionales del sector. Los centros acreditados 
dejaron de realizar interrupciones del embarazo bajo tres 
reivindicaciones básicas: 
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• Que se respete el derecho de las mujeres a recurrir 
al aborto, como prestación sanitaria básica, dentro de 
la legalidad vigente. 

• Que se garantice la seguridad jurídica y física de los/as 
profesionales que posibilitan el recurso al aborto en este 
país desde hace más de 20 años. 

• Que las fuerzas políticas posibiliten un consenso 
necesario para reformar una legislación que no cubre 
la demanda social existente en nuestra sociedad. 
Una reforma que necesariamente deberá posibilitar la 
articulación de una ley de plazos, homóloga a la que 
disfrutan el resto de países europeos.

Durante los días señalados, algunas de las clínicas 
que secundaron este paro continuaron prestando otros 
servicios, ya que en los centros acreditados además de 
realizar interrupciones del embarazo se realizan todo tipo 
de prestaciones ginecológicas orientadas a mejorar la 
salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres. Una 
labor que desde ACAI se considera fundamental ya que 
son las políticas preventivas, el refuerzo en materia de 
anticoncepción y la educación sexual, pilares básicos de 
la salud de hombres y mujeres. ACAI valora que durante 
esos días se dejaron de realizar entre 1.500 y 2.000 
abortos. 

La incidencia mediática, social y política de este cierre 
fue muy destacada. Al punto de que se empezaron a dar 
las primeras muestras de preocupación tanto desde la 
Administración, como desde la Fiscalía de Madrid y desde 
el propio Gobierno. 

Hasta ese momento desde distintas instancias 
gubernamentales se había eludido un apoyo claro y 
público a los/as profesionales y a las mujeres afectadas. 
Por otra parte, se sostenía un discurso cerrado en torno 
a la cuestión del aborto. Los distintos portavoces del 
Ejecutivo y el propio Gobierno evitaron desde el principio 
pronunciarse sobre una de las reivindicaciones básicas 
de los/as profesionales: la necesidad de articular una ley 
de plazos capaz de hacer frente a la situación. El intento 
de conquistar un electorado de centro que decidiera la 
balanza electoral primaba sobre las prioridades de un 
partido socialista que por primera vez renuncia a una de 
sus reivindicaciones históricas: la regulación de una ley de 
plazos. Esta prioridad conduce a los dirigentes socialistas 
a afirmar que la ley del aborto vigente cubre hoy por hoy 
la demanda social y su reforma solo será viable si se 
produce un consenso amplio que la respalde. 

Este pronunciamiento desde las filas socialistas genera un 
debate interno en el partido gobernante muy controvertido 

además de una repulsa unánime de los sectores de 
izquierdas de la sociedad española, finalmente la situación 
y la propia controversia en la que se ve envuelto el PSOE 
les lleva a incluir en su programa una oferta electoral que 
pasa por establecer una Estrategia Nacional de Salud Sexual 
y Reproductiva, dentro de la cual se incluiría el recurso al 
aborto que se explicita del modo siguiente: “se promoverá 
la reflexión y el debate social sobre cómo está funcionando 
la vigente Ley de Interrupción del embarazo y sobre la 
posibilidad de modificar la misma y aprobar una nueva 
ley con un consenso lo más amplio posible”. La mención 
explícita a una nueva ley se interpreta desde distintas 
tribunas como una apuesta renovada por la articulación de 
una ley de plazos.   

El 9 de enero, una representación de los centros acreditados 
mantiene sendos encuentros con la Delegada del Gobierno 
en Madrid, Dña. Soledad Mestre y con el Fiscal Jefe de Madrid, 
Manuel Moix. Durante el transcurso de esta reunión, el Fiscal 
Jefe de Madrid recomendó a los centros la interposición de los 
recursos administrativos y contenciosos administrativos que 
procedieran contra las actuaciones abusivas de los agentes de 
la Administración madrileña durante las inspecciones. Al tiempo, 
Moix sugirió la necesidad de interponer recursos en materia 
penal contra aquellas personas y organizaciones que continúen 
amenazando de manera verbal, escrita e incluso física, a los/as 
profesionales de las clínicas y a las mujeres que acuden a las 
mismas. 

Por su parte, la Delegada del Gobierno, Soledad Mestre, 
se comprometió a trasmitir a la consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid el relato pormenorizado de 
los abusos que, durante las inspecciones realizadas en 
las clínicas, se habían cometido. Mestre aseguró a los 
representantes de los centros que, como responsable 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la 
Comunidad madrileña, reforzaría la vigilancia y seguridad 
en las clínicas. Asimismo, adquirió el compromiso de 
habilitar los medios necesarios para investigar a aquellas 
personas físicas o asociaciones que con su actuación 
estuvieran violentando o incitando a la violencia contra 
las mujeres que ejercen el derecho al aborto conforme 
a la ley, y contra los profesionales que posibilitan la 
prestación del aborto, como recurso contemplado “que no 
normalizado” por el Sistema Nacional de Salud.

El mismo día en que tienen lugar estos encuentros, el 
titular del Ministerio de Sanidad manifiesta su disposición 
a reunirse con las clínicas acreditadas. Dos días más 
tarde, el Juzgado de Instrucción número 47 comienza a 
llamar a declarar a 27 mujeres que interrumpieron su 
embarazo en la Clínica Isadora. Estas citaciones forman 
parte de las diligencias del expediente abierto contra esta 
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clínica por la denuncia de la asociación “La Vida Importa”, 
quien acusa al centro madrileño de practicar abortos fuera 
de los supuestos contemplados por la ley y de incumplir 
la normativa sobre tratamientos de residuos biosanitarios. 

Son las declaraciones de estas mujeres y los métodos 
absolutamente improcedentes en un estado democrático 
(la Guardia Civil se persona en los propios domicilios 
en lugar de enviar citaciones a las afectadas) los que 
precipitan la reacción del Gobierno. Su Vicepresidenta, 
Mª Teresa Fernández de la Vega,  afirma ese mismo día 
que el “Gobierno no va a permitir que ninguna mujer 
se vea afectada en su intimidad y en sus derechos 
fundamentales”, tras esta declaración la Vicepresidenta 
da órdenes al Fiscal General del Estado, Cándido Conde 
Pumpido, para que se extremen las medidas encaminadas 
a proteger la intimidad de las mujeres. Asimismo, Conde 
Pumpido traslada al fiscal de Madrid su preocupación. 
Manuel Moix, Fiscal Jefe de Madrid, expresa al juez José 
Sierra el malestar existente y su propio desacuerdo por 
la forma en la que está instruyendo la investigación 
sobre presuntos abortos ilegales en la Clínica Isadora. 
Pese a esta posición del Gobierno, el fiscal del caso 
Isadora se muestra conforme, el día de la comparecencia 
de los profesionales de este centro el 4 de abril, con la 
instrucción llevada a cabo por el juez Sierra. 

El 17 de enero una representación de las clínicas 
acreditadas se reúne con los titulares de los ministerios 
de Sanidad y Justicia. Durante este encuentro, Bernat 
Soria manifiesta su disconformidad con los modos y 
formas bajo las cuales se están llevando a cabo las 
declaraciones de las mujeres afectadas, al tiempo que 
se compromete a garantizar la confidencialidad de los 
expedientes. En otro orden, el  titular de Sanidad adquiere 
el compromiso de trasladar al Consejo Interterritorial de 
Salud una reivindicación básica, sostenida por las clínicas 
acreditadas durante mucho tiempo, la de asegurar el 
acceso a la prestación del aborto desde la igualdad, la 
equidad y la cohesión en todo el territorio. Bermejo por 
su parte se compromete con las clínicas a garantizar 
el cumplimiento de la ley en las actuaciones judiciales 
relacionadas con el aborto. El titular de Justicia anima 
a las clínicas a que interpongan los recursos oportunos 
contra las actuaciones improcedentes de la Administración 
madrileña. 

Balance de un paro sin precedentes. 
El 21 de enero tiene lugar la reunión de balance de 
los centros acreditados que han participado en las 
movilizaciones. Todos/as los/as asistentes coinciden en 
valorar como muy positivas las acciones que se han 
realizado y destacan como principales logros:

BALANCE DEL PARO 

• Se ha conseguido evidenciar la inseguridad jurídica, 
patrimonial y, en muchos casos, física de los/as 
profesionales que hacen posible la prestación del 
aborto y de las mujeres que confían en nosotros/as.

• Fruto de esa evidencia, hemos recibido apoyos 
tanto de distintas fuerzas políticas como de diversas 
instituciones, movimiento feminista, sindicatos, 
asociaciones de planificación familiar, organizaciones 
de salud sexual y reproductiva…tanto del ámbito 
nacional como internacional. Unos apoyos que han 
venido a corroborar lo que siempre sostuvimos desde 
los centros acreditados: que la realidad del aborto es 
una materia multidisciplinar que nos afecta a todos/
as, porque todos/as nos podemos ver afectados 
por un embarazo no deseado y a todos/as compete 
articular los mecanismos necesarios para que las 
mujeres puedan ejercer en libertad y por voluntad 
propia el legítimo derecho de tener o no tener hijos/
as. 

• Como consecuencia de nuestra acción y de los 
numerosos apoyos recibidos hemos podido percibir 
un cambio importante en la opinión pública. 

• Hemos conseguido figurar como interlocutores 
válidos para distintas administraciones e 
instituciones gubernamentales. Un hecho que 
supone un reconocimiento público de la labor de 
los/as profesionales especializados no solo en la 
interrupción del embarazo, sino en las distintas 
actividades derivadas de una completa y profesional 
prestación en salud sexual y reproductiva. Este 
reconocimiento público viene avalado por los 
encuentros sostenidos y por la certidumbre de que 
ACAI y el resto de clínicas acreditadas, seguirán 
siendo válidos interlocutores cuando se aborde 
la reforma de la ley del aborto, porque estamos 
convencidos de que el debate abierto en torno a este 
recurso no puede sino acabar en una reforma de la 
ley, capaz de atender la demanda social de más de 
100.000 mujeres en este país. 

• Los centros acreditados han conseguido el 
reconocimiento público de la Administración y del 
Gobierno por su trabajo. Un trabajo a través del cual 
se cubre el 98% de las interrupciones del embarazo 
en nuestro país. Un trabajo, que como ya hemos 
señalado, nos convierte en uno de los interlocutores 
más capacitados para abordar la reforma de la ley 
del aborto, por la que evidentemente seguimos 
apostando. 
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En este encuentro los centros acreditados establecieron 
como acciones futuras: 

- La interposición de las denuncias pertinentes contra 
aquellos medios que hubieran divulgado informaciones 
vejatorias, difamatorias y contrarias a la verdad 
en relación a los/as profesionales de los centros 
acreditados. Se interpondrían asimismo los recursos 
administrativos y contenciosos administrativos contra 
aquellas administraciones que hubieran incurrido en 
abuso de poder y las demandas penales contra aquellas 
organizaciones y particulares que hubieran difamado 
a los/as  profesionales del aborto y, de un modo u otro, 
hubieran incitado a la violencia contra estos profesionales 
y contra las mujeres que acuden a sus centros. 

- ACAI y el resto de las clínicas manifiestan 
públicamente que apoyarán todas las iniciativas que 
tengan como objeto evitar la conculcación de cualquier 
derecho sexual y reproductivo, así como, a aquellas 
apuestas que busquen la ampliación y consolidación 
legislativa y social de estos derechos. 

- Las clínicas acreditadas para la interrupción del 
embarazo podrán plantearse nuevos paros si en 
algún momento la situación de las mujeres y de los/
as profesionales pudiera agravarse, impidiendo la 
prestación normalizada del recurso al aborto. 

- Por último, las clínicas acreditadas para la 
interrupción del embarazo continuarán su esfuerzo 
por modificar una ley que no atiende la demanda 
social existente. Apostando decididamente por una 
ley de plazos progresista, próxima al resto de países 
europeos, que libere a las mujeres de tutelas en la toma 
de decisiones sobre su sexualidad y su reproducción. 
Para lo cual las clínicas acreditadas seguirán 
apostando por mantener los encuentros necesarios con 
las fuerzas políticas, con los grupos parlamentarios y el 
Gobierno. 

El balance al que llegan los centros acreditados en su 
reunión fue divulgado en una rueda de prensa ese mismo 
día. La cobertura de dicho encuentro informativo fue 
realmente extraordinaria. 

 
La situación catalana 
La situación en Cataluña ha sido seguida con especial 
interés por los centros acreditados, no solo porque el 
“origen aparente” de esta crisis en la prestación del 
aborto se sitúa en Barcelona, sino porque algunos de los 
profesionales de ACAI en esta Comunidad están siendo 
hostigados con especial virulencia. No obstante los 

profesionales catalanes y la propia Administración han 
conseguido, al menos de momento, mantener el pulso de 
la situación con sus actuaciones. 

Tras el registro de los centros acreditados dirigidos por 
el doctor Morín, la Generalitat intensificó el número de 
sus inspecciones. Estas inspecciones se consideraron 
en un primer momento como inspecciones de carácter 
político, suscitando las reticencias de algunos de los/as 
profesionales, sin embargo, el carácter técnico y sanitario 
de las mismas vinieron a demostrar la profesionalidad 
y el rigor con el que vienen trabajando los centros 
acreditados, reconocido de tal modo por la Consejera de 
Sanidad de la Generalitat, Marina Geli, quien al inicio de 
la huelga en Cataluña declaró públicamente “estar al lado 
de las clínicas autorizadas”.

Superadas las reticencias iniciales, los/as profesionales 
de las clínicas catalanas intensificaron sus contactos, 
ya existentes, con los responsables de sanidad del 
gobierno Catalán. Este trabajo ha sido una labor que 
se ha realizado conjuntamente con la Asociación de 
Planificación Familiar de Cataluña (APFCIB), quienes en 
todo momento han apoyado a los/as profesionales y a 
las mujeres afectadas, al punto de participar con los/
as profesionales de los centros en todas las acciones y 
reivindicaciones que se han llevado a cabo en Cataluña. 
Unas actividades que también contaron con el apoyo y la 
participación de Ca la Dona. 

Entre los encuentros que se han llevado a cabo destacan: 
la reunión celebrada el 23 de enero con la Directora 
General del Departamento de Salud, la reunión celebrada 
el 24 de enero con la Consejera de Salud y la reunión 
con la Regidora de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, 
celebrada el 30 de enero. Por otra parte, y como viene 
siendo habitual, los/as profesionales catalanes y la APFCIB  
mantuvieron distintos encuentros con las fuerzas políticas 
de izquierdas Iniciativa per Cataluña y  Ezquerra Unida. 

Las reuniones celebradas han permitido acercar posturas, 
al punto que  desde la Generalitat se plantean la 
posibilidad de establecer en Cataluña un modelo de 
concierto con las clínicas privadas para la prestación del 
aborto similar al que está establecido en Andalucía desde 
hace más de 10 años con muy buenos resultados. Un 
concierto que para las clínicas y para la APFCIB implicaría 
una financiación completa del recurso al aborto por parte 
de la administración Catalana. 

De igual forma la Consejera informó que estudian un plan 
de actuación integral en el ámbito de la Salud Sexual y 
Reproductiva para Cataluña que abordaría cuatro aspectos 
básicos: prevención, educación sexual, anticoncepción y 
aborto. 
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Desde la administración Catalana se ha manifestado el 
deseo de continuar realizando este trabajo con los/as 
profesionales y organizaciones que estuvieron presentes 
en esta reunión, para lo que se ha establecido un 
calendario de reuniones. 

En Andalucía
Durante estos 22 años el modelo de concertación 
establecido por el Sistema Andaluz de Salud (SAS) y las 
clínicas acreditadas en torno a la prestación sanitaria 
del aborto ha sido un ejemplo de buen funcionamiento, 
profesionalidad y satisfacción en el prestación del 
servicio, tanto por parte de las usuarias como por parte 
de los centros acreditados y la consejería de Sanidad del 
gobierno Andaluz.

En este sentido se pronunciaron los representantes 
del SAS en la reunión que sostuvieron con las clínicas 
andaluzas, a finales del mes de febrero. La crisis abierta 
en torno al recurso del aborto ha servido, en el caso 
andaluz, para reforzar aún más el compromiso existente 
en torno al modelo de concertación. Un modelo público, 
porque todo sistema de concertación lo es, que permite 
asegurar la equidad y la igualdad en el acceso al aborto 
dentro del territorio. 

En el transcurso de este encuentro, los representantes 
del Ejecutivo aseguraron a las clínicas que no se llevará 
a cabo ninguna inspección al margen de aquellas que 
por cuestiones técnicas o sanitarias deban producirse, 
ya que para el gobierno autonómico no existe sospecha 
alguna de anormalidad en la prestación del servicio. Bien 
al contrario, desde la Consejería se indicó que el sistema 
establecido resulta el modelo más conveniente para 
mejorar, aún más, la prestación sanitaria en torno a las 
interrupciones del embarazo dentro del territorio andaluz. 

Tras la huelga
El mismo día 21 de enero en el que tuvo lugar la 
reunión de balance por parte de los centros acreditados, 
una delegación se reúne con el equipo técnico del 
Defensor del Pueblo, a quienes refieren la situación. Los 
colaboradores de Fernando Múgica muestran un gran 
interés, mostrándose abiertos a colaborar en la resolución 
favorable de la crisis. 

Al día siguiente de la reunión de balance, tiene lugar 
el encuentro entre una delegación de las clínicas y la 
Dirección General de Calidad de la Comunidad de Madrid. 
Una reunión sin duda de gran relevancia, dada la especial 
virulencia con la que la administración Madrileña ha 
abordado la crisis abierta en torno al recuso del aborto. 
En dicha reunión las clínicas son informadas de que en 
ningún caso las denuncias remitidas a la CAM refieren a 
la mala praxis de sus profesionales ni han sido enviadas 
por las mujeres intervenidas en sus clínicas. En el marco 

de este encuentro la delegación informa a la Dirección 
General de Calidad de que un porcentaje importante 
de sus pacientes, el 25%, son derivadas por distintos 
hospitales madrileños. Por lo que resulta paradójico, que 
se mantengan  inspecciones sistemáticas a las clínicas 
que posibilitan el recurso al aborto en la Comunidad. 
Unas derivaciones que no cuentan con una partida 
presupuestaria específica, ni están sujetas a ningún tipo 
de concierto con la Administración madrileña. 

Tras exponer estas circunstancias, Patricia Flores, Directora 
General de Calidad de la CAM, se compromete a reunirse 
con el Servicio Madrileño de Salud para clarificar los 
protocolos que se están estableciendo en estos casos 
y aclarar la situación relativa a estas derivaciones. La 
Dirección General de Calidad se compromete, asimismo, 
a reunirse con la Dirección General de Medio Ambiente 
y Salud Pública de la CAM, para abordar el protocolo de 
actuación y concertación que está siendo impuesto por 
dichos órganos a los centros madrileños en relación al 
tratamiento de los residuos biosanitarios. Un decreto que 
solo se aplica en la Comunidad Autónoma Madrileña. 

Toda vez que se ha informado a la Directora General de 
Calidad de las inspecciones llevadas a cabo, así como, la 
“inusitada” frecuencia de las mismas, Patricia Flores se 
compromete a racionalizar dichas inspecciones y a sujetar 
las mismas a razones de índole sanitaria y técnica. Tras 
este intercambio de posiciones, la delegación que se ha 
reunido con la CAM califica el encuentro como cordial 
y consideran que el mismo ha servido para acercar las 
posturas entre la Comunidad Autónoma Madrileña y los/as 
profesionales de estos centros. 

Las concentraciones convocadas por la Asamblea 
Feminista y secundadas por numerosas asociaciones, 
sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos 
y centros acreditados se desarrollan con enorme éxito 
en Madrid y en diversas ciudades españolas los días 23 
de enero y 20 de febrero. De igual forma la campaña de 
autoinculpaciones que inició la Asociación de Mujeres 
Alecrín en Vigo y que fue amplificada por los diversos 
colectivos feministas, partidos políticos, sindicatos, 
centros acreditados para la interrupción del embarazo 
y distintas organizaciones sociales en toda España, 
consigue un enorme éxito, al punto de que el día 8 de 
enero se entregan en los Juzgados de Plaza de Castilla 
de Madrid 4.000 autoinculpaciones. En estos momentos, 
más de 15.000 autoinculpaciones han sido entregadas 
en distintos juzgados de toda España. Esta campaña, 
sin embargo, se está viendo ensombrecida por los 
llamamientos que desde distintos juzgados se está 
haciendo a las personas que han decidido participar en 
esta estrategia solidaria. 

El movimiento social y feminista asturiano ha dado 
muestras evidentes de una gran implicación en la lucha de 
los centros acreditados. En este sentido, la asociación de 
mujeres asturianas Les Comadres otorgó a la Presidenta 
de ACAI,  Eva Rodríguez, el pasado 31 de enero la 
distinción de “Comadre de Oro 2008”. Con este galardón 
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Les Comadres quiere reconocer la labor de la Asociación 
de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo 
a favor de uno de los derechos sexuales y reproductivos 
básicos de las mujeres: el derecho a decidir tener o no 
hijos/as. Por el contrario, la asociación asturiana concedió 
el “Felpeyu” al titular del Juzgado de Instrucción de 
Madrid número 47, José Luís Sierra, por el exceso de celo 
y el abuso de poder demostrado contra las mujeres en 
la diligencias de la denuncia contra la Clínica Isadora de 
Madrid.  

Es precisamente en la ciudad  asturiana de Gijón donde 
tiene lugar una de las manifestaciones más numerosas en 
apoyo a los/as profesionales y a las mujeres. El día 21 de 
febrero un millar de personas exige en Gijón que el aborto 
sea un derecho sanitario. Un total de cincuenta colectivos, 
entre asociaciones, feministas, jóvenes, sindicatos y 
partidos políticos responden a la convocatoria y firman 
un manifiesto. La alcaldesa socialista de la ciudad, Paz 
Fernández Felgueroso, se suma al acto. 

Llegados a este punto, y a tenor de todos los hechos 
ocurridos, el ejecutivo Socialista  es consciente de 
la incidencia social que las acciones de los centros 
acreditados y de los diversos colectivos sociales y civiles 
están teniendo en la sociedad. Destacados dirigentes 
socialitas se unen a las concentraciones y suman apoyos 
a acciones como la campaña de autoinculpación. En este 
contexto, el Ministro de Sanidad, Bernat Soria, anuncia 
que su Departamento prepara ya el primer borrador del 
marco básico para garantizar la calidad y la equidad 
en la prestación del aborto en toda España. De igual 
forma el titular de Sanidad anuncia que en unos días 
comenzará el trámite de audiencia del decreto que 
desarrolle convenientemente la actual ley del aborto. Las 
medidas buscan, según el Ministro, que la interrupción 
voluntaria del embarazo se haga con “calidad, seguridad y 
confidencialidad.” 

El Ministro de Justicia, por su parte, anuncia que ha 
encargado un estudio a la Agencia de Protección de Datos 
para que indique cómo puede protegerse más la intimidad 
de las mujeres que acuden a un centro privado a abortar. 

Las medidas que trabajan ambos departamentos 
responden al anunció hecho público por la Vicepresidenta 
del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien 
tras la reunión del Consejo de Ministros del día 1 de 
febrero declara que el Gobierno estudia la creación de 
un marco básico que garantice la equidad y calidad en 
la interrupción del embarazo, así como el respeto a la 
intimidad y confidencialidad de las mujeres que decidan 
abortar. 

Desde ACAI se acogen con prudente optimismo los 
trabajos del Gobierno, si bien en el ámbito jurídico se 
recuerda que las historias clínicas ya cuentan con la 
máxima protección, al punto que solo un juez puede 
solicitarlas. De hecho, el problema surge en muchos 
casos porque son los jueces los que están llamando a 
declarar a las mujeres como testigos y como imputadas 
en las investigaciones abiertas tanto en Madrid como en 
Barcelona. 

Una reflexión diferente merece el proyecto del 
departamento de Sanidad. Desde ACAI se trabajará 
para que la Asociación sea un interlocutor válido en los 
trabajos del Ministerio con el objetivo de que el modelo 
de concertación andaluz se haga extensivo a las distintas 
comunidades autónomas. Con un objetivo claro: conseguir 
que la prestación del aborto se realice en todo el territorio 
en condiciones de igualdad, con calidad y profesionalidad. 

Han pasado casi tres meses desde que se hiciera balance 
de la situación, y si bien persisten elementos importantes 
de las conquistas que esos días se alcanzaron, no es 
menos cierto que los/as profesionales de los centros 
acreditados siguen siendo objeto de persecución 
y hostigamiento tanto en los tribunales como por 
parte de algunas organizaciones anti-elección, lo que 
inevitablemente menoscaba el normal funcionamiento 
del servicio. Por todo ello, desde ACAI se ha pedido 
al Gobierno que se involucre de manera urgente para 
evitar un problema grave de salud pública. Los centros 
acreditados no van a cejar en su intento por asegurar 
la normalidad en la prestación del servicio por lo que 
tomaran las medidas necesarias con el objeto de que 
el Gobierno cumpla con los compromisos que ha hecho 
públicos. Especialmente se pide al Ejecutivo que atienda 
la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de  los/as 
profesionales y de las mujeres.

No cabe duda que el nuevo arco parlamentario 
configurado tras las elecciones, determinará el trabajo 
de los centros acreditados, pero sin duda alguna éste 
vendrá conducido por todos los hechos acontecidos y la 
ofensiva anti-elección que siguen sosteniendo los grupos 
más conservadores. Para ACAI la articulación de una 
nueva ley de plazos, de corte progresista, que suponga 
la salida del aborto del Código Penal, sigue siendo una 
prioridad básica, desde la nueva posición alcanzada y 
como interlocutores válidos seguiremos apostando por su 
consecución. 
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ACAI, la Asociación de Clínicas 
Acreditadas para la interrupción 
del embarazo, nace en 1997 ante la 
necesidad de defender la labor de los y 
las profesionales especializados/as en 
aborto provocado. Tras la aprobación en 
1985 de la ley del aborto (Ley orgánica 
9/1985 que reforma el artículo 417 bis del 
Código Penal) no son pocos los médicos, 
mujeres-usuarias, así como, personal 
sanitario, que han venido sufriendo el 
acoso de diversos sectores sociales y 
políticos, contrarios a la aplicación de una 
ley que vino a dar los primeros pasos 
en la cobertura de una demanda social y 
sanitaria, plenamente latente en nuestra 
sociedad. 

Pese a que los profesionales 
especializados en la interrupción 
del embarazo, han sujetado 
escrupulosamente su actividad a la 
legalidad vigente, los ataques se han 
manifestado de forma continuada durante 
estos más de 20 años de vigencia de la 
ley, haciendo necesaria la creación de 
una asociación que protegiera la labor 
de los médicos y el legítimo derecho de 
las mujeres a interrumpir su embarazo. 
El Congreso de Planificación Familiar de 
Denia, celebrado en el año 1995 da lugar 
a la reunión de un grupo de profesionales 
en Benalbeix, Valencia. En dicha reunión, 
se ponen los primeros pilares de ACAI, 
coincidiendo todos ellos en la necesidad 
de dignificar a nivel social la profesión 
que vienen ejerciendo.

Consuelo Catalá, licenciada en enfermería 
por la Universidad de Alicante, miembro 
del Consejo Asesor de la Federación de 
Mujeres Progresistas de la Comunidad 
Valenciana y diputada autonómica del 
PSPV, cogió el testigo y como primera 
Presidenta de ACAI promovió la creación 
de una asociación que en noviembre de 
1997 se constituyó como tal. 

La Primera Asamblea General de ACAI 
tuvo lugar el 24 de noviembre de 
1997. En el transcurso de la misma se 
aprobaron los estatutos de ACAI, se 
nombró la primera Comisión Directiva 
de la Asociación, y se eligieron  los/
as vocales que representarían a las 
diferentes comunidades autónomas, 
garantizándose de este modo la 
participación democrática en todas y cada 
una de las decisiones que tomara ACAI 
como asociación.
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La Presidencia recayó en Consuelo Catalá (Clínica 
Acuario-Alicante), la Vicepresidencia estuvo en 
manos de Salim. Z.Chami (Clínica Isadora-Madrid), 
el Secretario fue Ramón Hernández Lorenzo y el 
Tesorero, Eduardo Pin Arboleda. 

 
La representación de cada Comunidad Autónoma 
estuvo ostentada por las siguientes clínicas: 

Ginecología Almería (Andalucía) 
Iris Albacete (Castilla-La Mancha) 
Buenavista (Castilla-León) 
Centro Casanovas (Cataluña) 
Actur (Aragón) 
Delta Médica (Comunidad de Murcia) 
Belladona Gijón (Asturias) 
Clínica El Mar (Comunidad Valenciana) 
Taraconte (Canarias) 
Los Arcos (Extremadura) 
Castrelos (Galicia) 
Dator (Comunidad de Madrid)

Los orígenes de ACAI estuvieron determinados por 
las dificultades en la aplicación de una ley, la del 
aborto, con un claro perfil restrictivo. Un hecho que 
determinó el carácter reivindicativo y político de 
ACAI en sus orígenes. Exigido por la necesidad del 
momento, ACAI se implicó en distintos procesos 
judiciales, con el claro propósito de apoyar a las 
mujeres y profesionales inculpados. Especialmente 
significativas fueron las actuaciones de ACAI durante 
el mes de abril de 1998 durante el macrojuico de 
Málaga y el proceso contra la clínica Iris en Albacete. 

El proceso de Málaga vino a afectar a 34 personas: 
cuatro médicos, cuatro auxiliares y más de una 
veintena de mujeres acusadas de haberse sometido 
a abortos ilegales. Durante el transcurso de este 
proceso, que duró más de 12 años y que estuvo 
plagado de irregularidades, el fiscal fue quedándose 
sin las pruebas principales contra los  médicos 
y las mujeres usuarias. Finalmente, la Audiencia 
Provincial de Málaga absolvió a los 34 acusados por 
considerar que los delitos habían prescrito. Durante 
este proceso ACAI contribuyó decididamente a que 
el caso trascendiera la vía jurídica con el envío a 

CLÍNICAS FUNDADORAS DE LA ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS ACREDITADAS PARA LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO (ACAI)

Ginecológica Almería  Centro Médico 2002   El Sur Sevilla
Gineclínica Granada  Gineclínica Málaga   Gineclínica Sevilla
Actur    Centro Ginecológico Buenavista  Sirona
Belladona Avilés   Belladona Gijón    Tacoronte
S.J.S Médica, S.A  Iris Albacete    Ginemedica
Centro Casanovas  Emece     Ginemedex
Ginetec Barcelona  Tutor     Clínica Delta Médica
Clínica El Mar   Clínica Oeste    Mediterránea Médica
Acuario Alicante   Acuario Beniarbeig   Acuario Castellón
Deia Médica   Instituto Ginetec Alicante   Iris Elche
Los Arcos   Castrelos    Faos
Callao    Clínica Mayrit    Clínica Pacífico
Isadora    Dator      El Bosque
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los medios de comunicación de un comunicado 
firmado por personalidades muy relevantes, más 
allá del ámbito estrictamente sanitario, tales como 
Felipe González, ex presidente del Gobierno, y Julio 
Anguita, Coordinador General de Izquierda Unida en 
aquellos momentos.

De igual forma, la clínica Iris fue acusada de haber 
practicado una interrupción del embarazo ilegal al 
no “haberse practicado en clínica concertada y no 
existir reconocimiento previo por un psiquiatra”, 
según palabras de la acusación. Durante el 
proceso, ACAI fue una de las organizaciones que 
más decididamente apoyó a los abogados locales 
en la defensa de la legítima actuación de estos 
profesionales. Finalmente el juez Manuel Mateo 
(titular del Juzgado de Instrucción número 2) 
decretó el sobreseimiento y archivo de la causa 
que él mismo había iniciado, tras haber declarado 
la Audiencia Provincial de Albacete la nulidad de la 
resolución de este juez, al no encontrarse indicios 
delictivos en la actuación de la Clínica Iris.

Actuación política de ACAI: 
los esfuerzos por reformar la ley
En el plano político, ACAI ha estado durante estos 
años vinculada a todos los esfuerzos que han 
venido realizándose para mejorar la ley de 1985. 
Especialmente significativa fue la participación de 
ACAI en el movimiento político y social que durante 
1998 intentó forzar avances legislativos importantes. 

Durante febrero del 98, el grupo parlamentario 
socialista reconoció la insuficiencia de su propia 
ley. Una ley que sólo autoriza la interrupción del 
embarazo en los casos de violación, malformación 
del feto y grave peligro físico o psíquico de la 
embarazada; dejando la vía abierta para que 
determinados sectores conservadores puedan juzgar 
y condenar a los/as profesionales que facilitan 
este recurso a las mujeres. Por tal motivo, el PSOE 
presenta una propuesta que implica la aprobación 
de un cuarto supuesto por “conflicto personal, 
familiar o social de gravedad” de la embarazada. 
De igual forma, IU, NI Y BNG realizan sus propias 
proposiciones pidiendo la aprobación de una 
ley de plazos de 14 ó 16 semanas. Los textos de 
IU y NI recogen además el derecho del personal 
sanitario a “formular reserva de no participación” 
en los abortos, aunque señalan que las autoridades 
sanitarias garantizarán que se preste este servicio 
en la red pública. 

Un triple empate rechaza el 24 de febrero la 

ampliación de la ley. A partir de este momento, 
el Congreso vive un periodo de fuerte agitación 
política donde las principales fuerzas de la 
oposición pugnan porque el debate de la ley 
vuelva a producirse. El Partido Popular en 
el Gobierno rechaza sistemáticamente dicha 
posibilidad aduciendo que no existe demanda 
social suficiente para que la ley del aborto vigente 
sea ampliada. Finalmente, la libertad de voto 
ofrecida por los grupos parlamentarios a sus 
diputados/as y las significativas ausencias durante 
el debate parlamentario, dan lugar a que, pese 
a que el debate vuelve a producirse el 22 de 
septiembre de ese mismo año, la propuesta sea 
rechazada. 

Paralelamente al debate político se produce una 
fuerte contestación en la calle. La Federación 
de Mujeres Progresistas, que agrupa a casi 250 

El Congreso pide al Gobierno que indulte 
a dos médicos
La abstención del PP permitió la aprobación de la 
propuesta 

El País. AMAYA IRÍBAR - Madrid . 10-02-99 

El pleno del Congreso pidió ayer al Gobierno que 
indultara a un ginecólogo y una psiquiatra condenados por 
un delito de aborto por la Audiencia Provincial de Oviedo. 
Lo hizo a propuesta del PSOE y gracias a la abstención 
de la mayoría de los diputados del Partido Popular. Si el 
Ministerio de Justicia toma nota, los dos médicos, que 
habían sido inhabilitados, podrán volver a trabajar en unos 
meses. 

La proposición del PSOE aprobada ayer no sólo pide el 
indulto para los dos médicos de la clínica Buenavista de 
Oviedo, acreditada por el Ministerio de Sanidad para 
practicar abortos desde 1987.  (…) Esta sentencia, dictada 
en 1997 por la Audiencia Provincial de Oviedo y ratificada 
en abril del año pasado por el Tribunal Supremo, estuvo 
fundamentada en la falta de rigor del informe psiquiátrico 
que permitió abortar en 1994 a una joven de 18 años y 
tuvo su origen en la denuncia del novio de ésta.

Por eso causó alarma en la Asociación de Clínicas 
Acreditadas para practicar abortos (ACAI). Para su 
portavoz, Consuelo Catalá, el fallo cuestionaba un aborto 
que se había ajustado a la ley: se había practicado en un 
centro acreditado, por médicos titulados y acogiéndose a 
uno de los tres supuestos regulados por la ley, aprobada en 
1985 cuando gobernaban los socialistas.
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asociaciones, exige que no se impida el debate 
parlamentario sobre el aborto porque es «un debate 
que está vivo en la sociedad». Además un grupo de 
organizaciones entre las que figuran la Federación 
de Mujeres Progresistas, la Asociación Mujeres 
Abogadas, la Coordinadora de Organizaciones 
Feministas y los departamentos de la Dona de CC 
OO y UGT, entre otras; manifiestan  su apoyo a las 
proposiciones sobre la modificación de la ley.

Por su parte, las clínicas que formaban parte de 
ACAI, deciden convocar una huelga al considerar 
que no se les está escuchando en un tema que 
afecta claramente a su actividad, ya que  en sus 
centros se hacen más del 90% de los abortos 
legales

ACAI: una respuesta a la demanda social 
y sanitaria de las mujeres 
En el marco de este contexto histórico, y pese a 
todas las dificultades que los y las profesionales 
encontraban diariamente en el ejercicio de su 
profesión, dado el carácter restrictivo de la ley, 
las clínicas de ACAI continuaron trabajando, 
dando respuesta a una demanda social que la 
Administración era incapaz de atender: La de 
miles de mujeres que enfrentaban un embarazo 
no deseado en nuestro país o el de aquellas otras 
que por diversos motivos se veían abocadas a 
interrumpir su embarazo. 

En el año 1998, tras trece años de vigencia de la ley 
del aborto, siete comunidades autónomas carecían 
de centros públicos que practicaran abortos: Galicia, 
Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Navarra, 
Murcia y Castilla-La Mancha. Por lo cual más del 
97% de los abortos se practicaban en clínicas 
privadas. El trasvase de pacientes a la red de 
centros privados constituía la única solución posible 
en aquellos momentos, dado que los 35 centros 
públicos, que según el Insalud ofrecían este servicio 
no podían satisfacer la demanda. De hecho, en 1996 
de las 51.003 mujeres que abortaron en España sólo 
el 2,77% abortaron a través de la Sanidad Pública. 

Además de la falta de voluntad política para 
habilitar los medios económicos y humanos, 
la cláusula de conciencia constituía uno de los 
elementos claves que posibilitaba esta situación. 
De hecho, las seis unidades de reproducción que el 
Gobierno socialista creó para desactivar la objeción 
del personal médico no consiguieron resultados 
relevantes.  

El aborto farmacológico y la falta de 
voluntad política. 
Durante ese periodo histórico en que ACAI dio sus 
primeros pasos, se produjeron asimismo otros hechos de 
gran relevancia que afectaron a la actividad profesional 
del colectivo y a las mujeres que acuden a ellos/as.

La aprobación en el año 1997 de la comercialización de 
la Mifepristona (RU-486) por la Comisión de Sanidad 
del Congreso venía a introducir en nuestro país una 
alternativa viable al aborto quirúrgico. 

LAS CLÍNICAS ABORTISTAS HARÁN HUELGA EL 
PRÓXIMO 26 DE MAYO
El País.A. I., - Madrid 

Cuando los diputados vuelvan a discutir la ampliación de la ley 
del aborto, el 26 de mayo, las clínicas privadas irán a la huelga. 
Los delegados autonómicos de la organización que las agrupa lo 
decidieron así el lunes en Madrid, «hartos» de no ser escuchados 
en un tema que les afecta directamente. Aunque en sus centros se 
hacen más del 90% de los abortos legales, sus médicos se sienten 
sometidos «a la arbitrariedad de que cada juez».Las 71 clínicas 
que forman parte de la Asociación de Clínicas Acreditadas para 
Interrupciones Voluntarias del Embarazo (ACAI) no cerrarán del 
todo sus puertas el día 26. Simplemente, no harán abortos. Pero 
los servicios de urgencia e información permanecerán abiertos.

La huelga tiene dos frentes: hacerse oír por los partidos que 
defienden los proyectos de ley -PSOE, Izquierda Unida y Nueva 
Izquierda presentan textos alternativos- y denunciar «la perse-
cución judicial» que sufren sus ginecólogos. Según una de las par-
ticipantes, la llegada del Partido Popular al Gobierno «ha dado 
alas a los jueces más conservadores». Los miembros de ACAI 
quieren una ley que impida sentar a más médicos en el banquillo 
y que «garantice el derecho de la mujer a decidir».
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Sin embargo, las normas ministeriales impusieron 
a los centros sanitarios que fuesen a administrar 
la píldora que contaran con una unidad de 
cuidados intensivos, servicios de urgencias toco 
ginecológicas y servicio de farmacia. Unos requisitos 
que solo podían albergar las unidades de los 
grandes hospitales públicos, donde la objeción 
de conciencia contra el aborto es mayoritaria. A 
estas dificultades se unía el hecho de que en siete 
comunidades autónomas no existía ningún hospital 
que realizara interrupciones del embarazo. Estas 
circunstancias, tal y como denunció la presidenta 
de ACAI, Consuelo Catalá,  dejaba prácticamente 
fuera a todas las clínicas privadas. Una paradójica 
decisión del entonces Ministro popular, José Manuel 
Romay,  ya que en estas clínicas se realizaban, y se 
siguen realizando, el 95% de los abortos en España 
(50.000 en 1997). 

El Vicepresidente de ACAI en ese momento, Joseph 
Lluis Carbonell, lleva tiempo luchando para que la 
píldora abortiva llegue a los hospitales y clínicas 
españolas cuando el debate se generaliza. De 
hecho, Carbonell coordina, en esos momentos, un 
proyecto en cuba sobre la eficacia del misoprostol. 
El éxito de dichas investigaciones (el tratamiento 
había sido probado en 3.000 mujeres cubanas 
con resultados satisfactorios en un 84% de los 
casos) le convierte en una voz más que autorizada 
en el campo de la interrupción farmacológica del 
embarazo. Una labor que comparte con otros 
colegas de las clínicas Deia, Ginemur, Tutor Médica 
e Isadora, y que permite ir consolidando a ACAI 
como una organización con una clara proyección 
internacional.

ACAI no está sola en esta reivindicación, de hecho la 
utilización de la Mifepristona ha sido históricamente 
una reivindicación del movimiento feminista. Una 
petición que asumieron tanto el PSOE como IU. 
Formación, esta última, que fuerza el acuerdo 
parlamentario, antes mencionado, en noviembre 
de 1997. Toda esta labor ha permitido que hoy la 
Mifepristona (RU-486), quizá el medicamento más 
perseguido de la historia, sea hoy un método, que si 
bien aún no se puede considerar como generalizado 
en su uso, no enfrenta problemas administrativos ni 
legales en el ámbito de su aplicación. 

A partir del año 2000, Eva Rodríguez, medica, 
Directora de la Clínica El Sur y Vicesecretaria 
de la Federación Internacional de Profesionales 
del Aborto y la Anticoncepción (FIAPAC), asume 
la Presidencia de ACAI. En estos momentos 
podemos afirmar que ACAI se ha constituido 
como una organización sólida, referente no sólo 
en el ámbito de la interrupción del embarazo, 
sino también en el contexto de la Salud Sexual y 
Reproductiva en tres planos distintos: político y 
social, científico y corporativo.

Incidencia política y social de ACAI
En el año 2001 diversos asuntos requieren la 
atención de ACAI. La oposición parlamentaria al 
Gobierno popular intenta en el Congreso retomar 
el debate a propósito de una nueva reforma de la 
ley del aborto. ACAI es requerida principalmente 
por el PSOE e IU con el objeto de conocer la 
opinión de la Asociación sobre la orientación que 
debería tener esta reforma. Esta solicitud supone 
un reconocimiento de la fuerza de ACAI como 
organización que trasciende el ámbito sanitario 
e incide en el ámbito político y social. Siendo los 
medios de comunicación, un testimonio claro de 
dicha incidencia. 

ACAI traslada a las distintas fuerzas del arco 
parlamentario una posición  cuyo principal objetivo 
es la normalización de esta práctica sanitaria y 
la dignificación del colectivo de profesionales 
implicados en esta actividad, objetivos que se 
basan en el respeto a la decisión de la mujer a 
ejercer o no una maternidad libre.

Para ACAI la ley del aborto había conseguido cumplir 
un papel político (el de la Transición), sin embargo 
el tiempo había puesto de manifiesto que existía la 
necesidad de miles de mujeres que tenían y tienen 
un derecho claro: ejercer el aborto de manera libre y 
voluntaria sin autorización o indicación de nadie. 

Para los profesionales de la Asociación de Clínicas 
las reformas que se habían venido proponiendo 
hasta el momento no conseguían terminar con 
la persecución judicial contra mujeres y médicos, 
porque en todas ellas el ejercicio de este derecho 
quedaba sujeto a valoraciones e indicaciones. De 
hecho, la propuesta que formulaba el PSOE en 
aquel momento pasaba por introducir un cuarto 
supuesto: la necesidad social, dejando con ello, 
a juicio de ACAI, inalterable la posibilidad de 
persecución judicial. Para evitar esta situación, era 
necesario, según la Asociación de Clínicas, que el 
ejercicio de este derecho sólo estuviera sujeto a 
plazos y voluntades. Tal y como por otra parte, se 
venía haciendo en las legislaciones europeas más 
avanzadas. 

En este sentido, algunas de las indicaciones de ACAI 
fueron recogidas con mayor o menor fuerza en las 
proposiciones de ley de algunos partidos. IC e IU 
propugnaron una ley de plazos de 16 semanas y 
junto a la propuesta del PSOE, un marco legal para 
el aborto fuera del Código Penal, tal y como ACAI 
reivindicaba. Sin embargo y pese a la evidencia 
de una necesidad social ineludible, el PP volvió a 
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rechazar las cinco propuestas de los partidos de 
la oposición (PSOE, IU, IC, BNG y ERC), alegando 
falta de demanda por parte de una sociedad donde 
se realizaban en aquel momento 60.000 abortos 
anualmente.

 
Apuesta legislativa de ACAI en torno al aborto

En el inicio de la legislatura (2004), el PSOE anuncia 
que reformará la ley del aborto para permitir que las 
mujeres que lo deseen puedan, sin aducir motivo, 
interrumpir la gestación en las primeras 12 semanas 
de su embarazo, tal y como ocurre en otros países 
de nuestro entorno. Se trataría de aprobar una ley 
de plazos como la de otros países europeos. Este 
nuevo intento de reforma suscitó una gran polémica 
social y política. Ante tal clima de tensión social, el 
Gobierno socialista falla en su voluntad política y 
desiste. Como consecuencia, la reforma de la ley no 
se lleva a cabo. 
 
Pese a todo, ACAI contribuyó decisivamente al 
debate reformulando y afianzando sus posiciones en 
torno a los cambios potenciales. Un posicionamiento 
que la dirección de ACAI trasladó al Ministro de 
Justicia y a otros miembros del ejecutivo para 
ofrecer su colaboración en el proceso de reforma de 
la ley y plantear una propuesta de trabajo concreta, 
elaborada sobre la base de la experiencia de las 
más de 30 clínicas que forman la organización. Una 
posición que fue también remitida a los medios 
de comunicación, quienes le dieron una amplia 
difusión. 

 
PROPUESTA DE ACAI

ACAI consideró en su propuesta que la actual legislación 
sobre aborto generaba una serie de problemas que la 
nueva reforma debería afrontar para que las mujeres 
pudieran ejercer de forma normalizada y segura su 
derecho a interrumpir el embarazo. “Para ACAI cualquier 
reforma pasaría por superar los obstáculos que se 
han identificado en estos más de 20 años. Obstáculos 
que pasan por la hipocresía de supeditar el derecho 
de la mujer al aborto a una autorización médica, las 
desigualdades autonómicas en el acceso a los servicios 
de interrupción voluntaria del embarazo o la falta de 
transparencia en la información sobre el aborto”

La propuesta de ACAI abordaba, asimismo, otros aspectos 

tales como la necesidad de ampliar el plazo del aborto 
eugenésico en algunos casos más allá de las 22 semanas 
y reducir el requisito del dictamen médico a un único 
informe. En cuanto a la propuesta del sistema de plazos 
para realizar el aborto a petición de la mujer, ACAI la 
consideró positiva inclinándose por el período de 12 
semanas, para de esta forma hacer coincidir el criterio 
legal con el criterio médico que sitúa el aborto de bajo 
riesgo en dicho plazo. 

Por otro lado, la asociación llamó la atención de la 
autoridades sobre la necesidad de no restringir los 
supuestos en los que la legislación actual permite el 
aborto en el segundo trimestre, ya que a juicio de ACAI: 
“Esto podría dejar sin cobertura a un pequeño, pero 
complicado porcentaje de mujeres, mayoritariamente 
usuarias de drogas, inmigrantes o menores muy jóvenes 
que por desconocimiento o descuido acuden a las clínicas 
muy tardíamente”. 

Otro de los aspectos sobre los que ACAI quiso incidir fue 
la desigualdad de acceso de las mujeres al aborto en 
función de la autonomía donde residan. Para la Asociación 
resulta imprescindible “acabar con las desigualdades 
autonómicas en el acceso a los servicios de IVE y 
garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo sea 
una prestación sanitaria gratuita para todas las mujeres, 
independientemente de su lugar de residencia. En este 
sentido, ACAI, apuntaba que el sistema de conciertos con 
las clínicas acreditadas resultaba ser la mejor fórmula para 
lograrlo”.

En lo que respecta al asesoramiento previo al aborto, ACAI 
no consideró necesario generar cambios en el sistema 
actual, que, a juicio de la Asociación, se ha demostrado 
positivo para las mujeres.

Con respecto al tema de menores, ACAI se inclinó hacia 
la política adoptada en otros países europeos como 
Francia, donde se ha suprimido la obligatoriedad del 
consentimiento de los tutores para llevar a cabo el aborto. 
“Creemos que no hay que tener miedo a dar libertad a 
las mujeres respecto al control de la maternidad si esto 
se acompaña de una actuación completa en materia de 
educación y acceso real a la anticoncepción. De esta 
forma podríamos avanzar hacia situaciones como la 
de Holanda, que contando con la ley menos restrictiva 
de Europa, ostenta el número más bajo de abortos 
voluntarios”.

Nota: Esta propuesta de ley ha sido en estos momentos 
reformulada a tenor de las circunstancias actuales en la 
prestación sanitaria del aborto. 



37   Incidencia política y social de ACAI  |  www.acaive.com

Los médicos condenados por aborto 
califican la sentencia de ‘política’
El País. L. GARRIDO 
Valencia - 27/11/2001 

Los médicos Josep Lluís Carbonell y Javier Vives, condenados por la Audiencia de Castellón por practicar un aborto 
en 1992 que, según la sentencia, no se ajustaba a los supuestos que establece la ley, calificaron ayer el fallo de ‘político e 
ideológico nacido de un sector fundamentalista e integrista de la judicatura de esa provincia’. 

Los médicos Josep Lluís Carbonell y Javier Vives, condenados por la Audiencia de Castellón por practicar un aborto en 
1992 (…) calificaron ayer el fallo de ‘político e ideológico nacido de un sector fundamentalista e integrista de la judicatura 
de esa provincia’. Ambos especialistas definieron la situación en la que se les coloca de ‘atropello y falta de respeto, máxime 
cuando ni siquiera se nos ha notificado’, dijo Carbonell. ‘Nos congratulamos’, agregó, ‘de que la mujer haya sido absuelta. 
Sin embargo, nos parece que esta condena, que ha dejado estupefactos a los colegas europeos, es también una falta de res-
peto a la mujer, que no puede decidir libremente sobre su derecho a la maternidad ya que se nos castiga a nosotros, a los 
que ejecutamos un deseo expreso de la mujer’.(…) 

Carbonell dijo también que el próximo día 3 de diciembre, en la reunión de la junta directiva de ACAI (Asociación de 
Centros Acreditados para la Interrupción Voluntaria del Embarazo) que se celebrará en Madrid, estudiarán medidas de 
presión como respuesta a la condena en dos sentidos: huelga general indefinida de los especialistas que practican abortos, 
ya que el Partido Popular se niega incluso a discutir sobre la conveniencia de modificar la ley porque entiende que no hay 
necesidad social, y trabajar sin dictámenes, a modo de desobediencia.
 
‘Esta sentencia condenatoria es intimidatoria hacia los médicos y hacia las mujeres, que no gozan siquiera de la capacidad 
para decidir por sí mismas sobre su maternidad sino que es preceptivo que alguien valore, por ejemplo, cual es el daño psi-
cológico que puede provocarles’, dijo Carbonell. Según él, llevando al extremo el sentido de la sentencia de la Audiencia de 
Castellón, el 98% de los abortos practicados en este año serían ilegales. ‘Tal vez así entenderá el PP que sí hay una necesi-
dad social de modificar la ley’. (…)
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Incidencia política en el ámbito 
autonómico
Es obvio que la fortaleza de ACAI viene dada 
por la fuerza de sus más de 30 clínicas. Los 
centros que integran ACAI funcionan como una 
red solidaria en 23 ciudades y 12 comunidades 
autónomas, estando todas ellas  acreditadas por la 
Administración Sanitaria para la práctica legal de 
abortos. Es justo reconocer, desde estas páginas, 
que la labor de ACAI se fundamenta en la labor 
sanitaria, social, política y científica de sus centros, 
sin los cuales ningún avance habría sido posible. 
No debemos olvidar que la gestión sanitaria es una 
tarea transferida a las Comunidades Autónomas, 
lo que confiere a nuestros centros una relevancia 
fundamental a la hora de valorar la prestación 
sanitaria del aborto y sus dificultades. 

El trabajo de incidencia política y social de los/as 
profesionales de ACAI en cada una de las autonomías 
pasa por denunciar que el derecho de la mujer al aborto 
sigue supeditado a una autorización médica, que las 
desigualdades autonómicas en el acceso a los servicios 
de interrupción voluntaria del embarazo son constantes 
en nuestro país y que sigue existiendo, aún hoy, una 
auténtica opacidad en la información sobre el aborto. 

El trabajo que han venido desarrollando las clínicas 
de ACAI ha revelado que después de 22 años desde 
la despenalización del aborto, sólo el 3% de las 
interrupciones se practican en hospitales públicos. 
Y que aún hoy en cinco comunidades autónomas 
(Navarra, Extremadura, Murcia, Castilla-León y Castilla-
La Mancha) no se practica ningún aborto a través de 
la sanidad pública.  En una de ellas, Navarra, tampoco 
está cubierto por la sanidad privada. Frente a esta 
realidad, una obligación legal: la de la Administración 
Sanitaria que debe garantizar una intervención gratuita 
en los supuestos legalmente admitidos: grave riesgo 
para la salud física o psíquica de la madre, violación y 
malformación del feto. Las administraciones autonómicas, 
por su parte se defienden argumentando que el derecho 
siempre se cumple, aunque sea través de conciertos con 
clínicas privadas. 

Los centros acreditados consideran, sin embargo, que 
si bien es cierto que tales conciertos se llevan a cabo 
en algunas autonomías (muchas de las clínicas de ACAI 
mantienen conciertos o alguna clase de convenios o 
acuerdos con las distintas administraciones autonómicas, 

especialmente en Andalucía); no es menos cierto que las 
mujeres siguen teniendo hoy importantes dificultades 
“burocráticas” para poder acceder a la prestación de este 
servicio por la vía pública. 

Además, para las clínicas la falta de información de 
los propios médicos desinforma a las mujeres. Muchos 
médicos de atención primaria no sólo desconocen 
la legislación, sino que además no saben que una 
intervención de estas características puede ser derivada 
a las clínicas privadas y ser financiada públicamente. Las 

mujeres se enfrentan por tanto, a la falta de información 
y además a la objeción de conciencia de muchos de 
estos profesionales (en muchas comunidades autónomas 
se da por hecho que todos los médicos de entrada son 
objetores, tal es el caso de la Comunidad Foral Navarra). 
Por otra parte, si estas mujeres siguen adelante en su 
interrupción por la vía pública tendrán que pasar por 
tantos filtros (unidades sanitarias) que al final la mayor 
parte de ellas deciden ir directamente a las clínicas 
privadas para realizar la intervención. 

Todos los/as profesionales de ACAI han venido 
denunciando estas y otras situaciones ante distintas 
instancias de la Administración y gobiernos autonómicos. 
Desgraciadamente, el éxito ha sido desigual, sin embargo, 
no debemos desmerecer la labor de estos profesionales 
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EL PROBLEMA DE LA INMIGRACION 
La difícil supervivencia
 

Más de la mitad de las mujeres inmigrantes que abortan en España está en situación irregular

Cuatro de cada 10 ingresa menos de 460 euros y cita como causa su situación económica El 42% de las que inter-

rumpieron su embarazo en nuestro país ya lo hizo antes en el suyo

El Mundo. PEDRO SIMÓN 

MADRID. - Unas siguen con sus sueños de cuna y otras los dejaron al otro lado de la crudelísima mecedora del Estrecho. Cuatro de 

cada 10 ingresan menos de 460 euros al mes (…) 

Más de la mitad de las extranjeras que se ven obligadas a abortar en nuestro país está en situación de irregularidad. Si les preguntan 

por qué decidieron dar el paso, la mayoría (44%) alegará razones económicas. 

Lo dice el estudio Consideraciones sobre aborto, anticoncepción y otros aspectos de la salud reproductiva en mujeres inmigrantes 

presentado ayer en Madrid por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) (…)

El lado cuantitativo de esta última salida lo conocimos este verano gracias a una estimación de Sanidad, que señaló que entre el 40% 

y el 50% de las interrupciones deliberadas del embarazo en España se practica a extranjeras. El lado cualitativo lo vislumbramos 

ahora con ACAI, dibujando los porqués y los cómos. 

 

Saca el trabajo el retrovisor y concluye que el 42,2% de las encuestadas ya abortó antes en alguna otra ocasión, la mayoría en su lugar 

de origen (una tasa de repetición que duplica la que hay en nuestro país), que una de cada 10 cuenta entre cinco y una decena de 

abortos previos y que existen casos, contadísimos y dramáticos, de mujeres que lo han hecho hasta en una veintena de ocasiones. 

 

La brutal estadística se explica por la nefasta política en salud reproductiva de algunos países donde el aborto es el único medio anti-

conceptivo. Así, las rumanas que abortan en España encabezan la lista en reiteración de abortos (2,2 interrupciones previas), seguidas 

por las africanas (1,67 por mujer) y las asiáticas y latinoamericanas (1,47%). 

 

¿Por dónde allanar el camino? Basta con echar un vistazo al mapamundi para saber por dónde llega el dilema. Según el estudio pre-

sentado ayer, el 45% de las inmigrantes que solicita una interrupción de su embarazo es de origen latinoamericano, un porcentaje 

que dobla al que representan las mujeres de la Europa del Este (28%) y casi triplica al de las mujeres africanas (16%).  
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que pese a las dificultades han conseguido éxitos, que 
si no se pueden calificar de óptimos, no dejan de ser 
importantes. 

En Andalucía, un convenio del Servicio Andaluz de Salud 
(S.A.S) con nueve clínicas garantiza el acceso al aborto 
gratuito. Un derecho que está financiado en un 70% de 
los casos. Mientras que en la Comunidad Valenciana, 
la presión de distintos colectivos ha conseguido que 
el 15,8% de los abortos se realicen públicamente. Por 
otra parte, en el año 2007 en Cataluña se produjo la 
aprobación por parte del Parlament Catalán de una 
moción en la que se instaba a la Generalitat a “garantizar 
el carácter de prestación sanitaria gratuita del aborto 
mediante el establecimiento de conciertos con las clínicas 
privadas”. Una moción que recoge sin duda una de las 
reivindicaciones políticas más importantes de ACAI. Pese 
a esta declaración de intenciones del Parlament Catalán, 
la Administración catalana no ha hecho efectivo aún 
este compromiso. Un hecho que pone de manifiesto las 
dificultades existentes para conseguir resultados reales en 
este campo. Unas dificultades que enfrenta ACAI, a través 
del trabajo cotidiano de su delegado en Calalunya, el Dr. 
Santiago Barambio.

Por otra parte, durante el mes de octubre de 2007 
tuvo lugar en la Comunidad Foral Navarra un debate 
parlamentario a propósito de una moción del Partido 
Socialista Navarro (PSN), en la que se instaba al Gobierno 
de dicha comunidad a normalizar la prestación del 
aborto en su ámbito territorial, ya que hasta el momento 
ninguna clínica pública, privada o concertada posibilita 
este recurso a las más de 600 mujeres que en dicha 
comunidad deciden, cada año, interrumpir su embarazo. 
ACAI ha manifestado públicamente, a través de distintos 
comunicados públicos recogidos por los medios de 
comunicación, su apoyo no solo al PSN sino al resto de 
fuerzas parlamentarias (Nafarroa Bai y Ezker-Batua) que 
directa o indirectamente han promovido esta moción. Pese 
a que la moción ha sido aprobada, el Gobierno Navarro 
ya ha manifestado su intención de desoír la petición 
parlamentaria, lo que no impedirá a nuestra organización 
continuar su labor de incidencia para que este derecho 
sea una realidad. 
 
Todos los/as profesionales de ACAI han venido 
denunciando estas y otras situaciones ante distintas 
instancias de la Administración y gobiernos autonómicos. 
Desgraciadamente, el éxito ha sido desigual, sin embargo, 
no debemos desmerecer la labor de estos profesionales 
que pese a las dificultades han conseguido éxitos, que 
si no se pueden calificar de óptimos, no dejan de ser 
importantes. 

 
 

ACAI en los medios de comunicación
Desde un primer momento ACAI intenta llegar a 
la sociedad para cambiar una mentalidad que en 
muchos casos mantiene prejuicios y valoraciones 
morales negativas en torno a la interrupción del 
embarazo y en torno a los/as profesionales que 
realizan estas intervenciones. Si bien es cierto, 
que la propia sociedad evoluciona forzada por sus 
propias necesidades (desde que se aprobó la ley 
se ha pasado de 16.000 abortos en 1987 a más de 
100.000 en 2006), no es menos real que los medios 
de comunicación resultan ser altavoces privilegiados 
desde los que evidenciar situaciones innegables 
(la necesidad de miles de mujeres), reclamar 
un derecho básico (el de toda mujer a decidir 
libremente sobre su maternidad) y forzar con ello 
el cambio legislativo. Tres elementos que sin duda 
se han vuelto a poner de manifiesto ante la nueva 
ofensiva antielección que venimos sufriendo desde 
finales de 2007. 

Ya desde los primeros momentos, los medios de 
comunicación se hicieron eco de las movilizaciones 
que en torno a los juicios contra los/as profesionales 
especializados en las interrupciones del embarazo 
venía protagonizando ACAI junto a otros colectivos. 
Sin embargo, y a medida que ACAI ha ido avanzando 
como una asociación que fomenta el desarrollo 
científico y aborda distintos aspectos de la salud sexual 
y reproductiva; las intervenciones en los medios de 
comunicación y las peticiones de éstos han abierto 
un abanico muy amplio que aborda temas cada vez 
más diferenciados: anticoncepción, hábitos sexuales y 
reproductivos de los adolescentes, avances significativos 
en aborto farmacológico y quirúrgico, tasas de 
interrupción del embarazo, anticoncepción postcoital o de 
urgencia…
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Dejando al margen la presencia constante de ACAI en 
los medios de comunicación durante el año 2007 y 2008 
debido a la ofensiva antiaborto en la que nos hemos visto 
inmersos, podemos decir que una de las intervenciones 
de ACAI con mayor repercusión en la prensa tuvo lugar 
en noviembre de 2006, gracias a la presentación del 
estudio: “Consideraciones sobre aborto, anticoncepción 
y otros aspectos de la salud reproductiva en mujeres 
inmigrantes”. Un estudio que por primera vez abordaba de 
manera cualitativa el aborto entre las mujeres inmigrantes, 
diferenciando los resultados por nacionalidades. De igual 
forma, las posiciones políticas, científicas y sanitarias de 
ACAI  van encontrando cada vez más aceptación en los 
diferentes medios de comunicación. Distintos artículos 
han sido difundidos por los medios, siendo de especial 
interés las tres tribunas de ACAI que el periódico El País 
ha difundido en distintos momentos. Estos espacios de 
opinión han permitido dar a conocer la situación de la 
prestación del aborto en nuestro país, al tiempo  que 
han permitido fijar y hacer públicas las posiciones de 
la Asociación en torno a la necesidad de un cambio 
legislativo.

Podemos afirmar, por tanto que el desarrollo de ACAI en 
el ámbito político, social y científico la han convertido 
en una fuente acreditada de información no solo en el 
ámbito de las interrupciones del embarazo, sino también 
en otros aspectos de la salud sexual y reproductiva, y no 
sólo para los medios de comunicación más generales sino 
también, de forma claramente diferenciada, para la prensa 
científica y especializada, e incluso para numerosos 
medios internacionales que recurrieron a ACAI para dar 
cobertura a la crisis que en torno a la prestación del 
aborto se inició en nuestro país y que, hoy por hoy, se 
está haciendo extensiva a otros países. 

De igual forma, la participación de los/as profesionales 
de la Asociación en foros, asociaciones y plataformas 
científicas y sanitarias, tanto nacionales como 
internacionales, la convierten en fuente acreditada no sólo 
por si misma, sino como miembro de las sociedades a las 
que pertenece.

Para facilitar el intercambio de información, hemos 
construido una página web: http://www.acaive.com desde 
la que podréis conocernos mejor, contactar con nosotros/
as, acceder a nuestras clínicas, resolver las principales 
dudas que podáis tener y conocer las principales noticias, 
nuestros trabajos, estudios e investigaciones en torno a 
diversos temas de Salud Sexual y Reproductiva. 



TRIBUNA: EVA RODRÍGUEZ ARMARIO 
Verdades silenciadas del aborto 
(El País.18/09/2007) 

Durante mucho tiempo se ha hablado del recurso al aborto como una prestación casi exclusiva de la sanidad privada debido a que las clínicas 
acreditadas para el aborto en España vinieron a cubrir una necesidad social que ningún otro colectivo se atrevió a solucionar. De hecho, fue 
un grupo de profesionales el que decidió atender esta necesidad y soportar individualmente los posibles problemas legales, civiles y penales, 
creando una serie de centros médicos que dieran una solución digna a la demanda de unas mujeres que hasta ese momento tenían que hacer 
turismo abortivo o arriesgar su vida para abortar. Esta realidad innegable nos lleva a preguntarnos acerca de las causas que han propiciado 
que el 97% de los abortos se realice en clínicas privadas.

En estos veinte años, la mortalidad por aborto en España ha sido casi nula y el nivel de complicaciones es uno de los más bajos

El modelo de concertación andaluz ha dado magníficos resultados frente a otras comunidades 
donde las mujeres sufren un periplo intolerable

Para la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), la ambigüedad de las dos principales leyes que 
regularon la interrupción del embarazo (la Ley del Aborto 9/1985, de 5 de julio, y el Real Decreto 2409/1986, de 21 de noviembre) ha sido 
un elemento clave para que fueran las clínicas privadas, y no los hospitales públicos, las que llevaran a cabo esta prestación. La ambigüedad 
procede de que la ley sólo autoriza la interrupción del embarazo en los casos de violación, malformación del feto y grave peligro físico o 
psíquico de la embarazada, y exige para ello unos requisitos basados en dictámenes preceptivos. La valoración que los fiscales, médicos, 
forenses y jueces realizaron los primeros años de vigencia de esta ley de dichos dictámenes provocó que fueran utilizados de manera 
recurrente en los juicios contra los médicos, profesionales sanitarios y mujeres, propiciando en muchos casos la condena de los implicados. 
Es decir, frente a los verdaderos motivos (supuestos legales) que conducen a una mujer a interrumpir su embarazo se favorecieron los 
requisitos formales. Estas circunstancias legislativas, unidas a la objeción de conciencia de determinados profesionales y sectores sanitarios, 
dieron lugar a que prácticamente ningún gran hospital público o privado se atreviera a poner en práctica unidades de aborto. Por otra 
parte, desde la sanidad pública siempre se ha hecho un análisis restrictivo de la ley (especialmente en relación con la salud psíquica de la 
embarazada), no así en las clínicas privadas, donde se ha intentado favorecer el derecho y la voluntad de la mujer.

Pese a esta difícil coyuntura, los/as profesionales que atendemos esta prestación hemos dado un servicio excelente a miles de mujeres, no sólo 
sanitario y técnico, sino de calidad humana. En nuestros centros hay ginecólogos, pero también psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, 
anestesistas... de reconocido prestigio. El esfuerzo que las clínicas privadas vienen realizando dura ya más de 20 años. En todo este tiempo, la 
mortalidad por aborto en España ha sido casi nula y nuestro nivel de complicaciones es uno de los más bajos de los países desarrollados. El 
número de denuncias a nuestro colectivo por mala praxis es irrelevante y mucho menor que el de cualquier centro público de ginecología y 
obstetricia.

Sin embargo, además de la presión judicial y social, las clínicas privadas hemos sido acusadas de encubrir un beneficio económico 
desmedido gracias al aborto. En las clínicas de ACAI siempre ha primado el interés social frente a cualquier interés lucrativo. De hecho, si 
comparamos el precio de una interrupción del embarazo con cualquier prestación no cubierta por la Seguridad Social, éstas siempre son 
mucho más costosas.

Un aborto de menos de 12 semanas, es decir, el 87% de los que se realizan en España, cuesta entre 280 y 400 euros. Este precio incluye 
una consulta de trabajo social, otra con el equipo de salud mental, una consulta ginecológica con ecografía, una extracción sanguínea, 
premedicación, una intervención quirúrgica con anestesia local y/o sedación y su medicación correspondiente, control ecográfico intra y 
posoperatorio, y un seguimiento posterior durante 24 horas.

Si comparamos la interrupción del embarazo (incluidas todas sus prestaciones) con los precios que se cobran por una ecografía de 
diagnóstico prenatal, que puede ascender a 200 euros, o una inserción de un Diu, 300 euros, o una intervención de estética que puede costar 
4.000 o 6.000 euros, la acusación de mercantilismo queda desmontada. Además, el 20% de los abortos que realizamos se hace de forma 
gratuita o con cuantiosos descuentos, muchos derivados por los servicios sociales.

Pese al evidente servicio que venimos prestando, nuestro colectivo siempre ha defendido que los obstáculos que un día impidieron que el 
recurso al aborto fuese realizado en el ámbito público fuesen eliminados. Por tanto, estamos de acuerdo con que se regule la objeción de 
conciencia y se eliminen las barreras que impiden que el aborto sea un recurso equitativo y universal, dispensado por la sanidad pública; 
estamos tan de acuerdo que constantemente denunciamos las barreras que impiden esta apuesta.

Sin embargo, además de los condicionantes que antes hemos señalado, coexisten otras circunstancias que impiden que el aborto sea una 
prestación sanitaria pública generalizada. No podemos obviar que durante más de veinte años, mientras los profesionales de las clínicas 
privadas se formaban e investigaban en el conocimiento de esta prestación, los profesionales de la sanidad pública permanecían estancados. 
Hoy por hoy, la sanidad pública no contempla la formación de los profesionales en esta materia. Para realizar correctamente esta prestación 
en la sanidad pública es necesario montar unidades específicas multidisciplinares y formarlas.

Estas unidades especializadas ya funcionan en España desde hace 22 años y han demostrado su profesionalidad y eficacia: son las clínicas 
privadas, acreditadas y especializadas en abortos voluntarios. Por todos estos motivos defendemos que, tal y como ocurre en la mayor parte 
de los países de nuestro entorno, se refuerce el concierto con estas unidades independientes, especializadas y multidisciplinares. Al menos de 
momento, ésta es la única vía válida para asegurar la equidad y la igualdad de las mujeres en el acceso al aborto.

De hecho, el modelo de concertación andaluz ha dado magníficos resultados frente a otras comunidades donde las mujeres sufren un periplo 
médico y vital intolerable porque su Administración no ha incluido el aborto entre sus prestaciones y no existen recursos, ni públicos ni 
concertados. Se da además la circunstancia de que algunos de los centros públicos creados han acabado cerrando y volviendo a derivar a las 
clínicas especializadas. Otros procedimientos médicos y quirúrgicos están concertados y son considerados como intervenciones públicas. 
Desde ACAI no podemos entender que si dichas intervenciones no son desprestigiadas, deban serlo las prestaciones concertadas relativas al 
aborto, cuando su coste es en la mayoría de los casos muy inferior al que resulta en un centro público.

La concertación en la prestación del aborto es un procedimiento público, abierto, transparente, que nos obliga a cumplir la normativa y 
a someternos a inspecciones periódicas. Carece, por tanto, de sentido seguir considerando la concertación del aborto como algo privado, 
desprestigiado, de mala calidad y costoso. Miles de mujeres reclaman una atención que no admite demora, que debe ser atendida. Es una 
responsabilidad de todos. Debemos aunar esfuerzos, compartir conocimientos, avanzar en la universalización y equidad de esta prestación. 
Las clínicas acreditadas apostamos porque así sea, si bien el testigo no se encuentra ahora en nuestras manos.

Eva Rodríguez Armario es presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo.
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En el mundo se realizan 
aproximadamente 42 millones de abortos 
anualmente, casi veinte millones en 
condiciones de riesgo, de los cuales 
el 97% tuvieron lugar en  países en 
desarrollo. Este hecho demuestra que 
existe una clara relación entre pobreza, 
legislación restrictiva y aborto inseguro. 
Es decir, mientras que en los países 
desarrollados el 92% de las técnicas 
utilizadas para interrumpir el embarazo 
fueron seguras, en los estados más 
pobres el 55% eran inseguras. 

Las complicaciones derivadas de 
estos abortos causan la muerte a 
unas 80.000 mujeres al año, mientras 
que otras cientos de miles sufren 
lesiones temporales, permanentes, 
sangrado, lesiones de órganos internos 
e infertilidad. Además, un tercio 
de las mujeres hospitalizadas por 
complicaciones derivadas de un aborto 
son jóvenes menores de 20 años. 

Aunque la gran mayoría de la población 
mundial vive en países donde se puede, 
con mayor o menor permisividad, ejercer 
el aborto, éste suele estar despenalizado 
solo parcialmente; en la mayor parte 
de los casos cuando se pone en peligro 
la vida de la mujer. En un 62% de los 
países donde se permite el aborto, el 
ejercicio de este derecho está vinculado 
a la situación económica de la mujer, su 
edad, estado civil, e incluso al número 
de hijos que ya tiene. Muchas mujeres 
desconocen estos derechos legales  y 

cuando han de recurrir a esta prestación, 
el personal sanitario se niega a darles 
la información necesaria y a habilitarles 
el recurso, aún cuando sus casos 
sean contemplados por las limitadas 
legislaciones respectivas. Otras veces, en 
los países donde el aborto es legal, los 
servicios no están disponibles o resultan 
del todo inadecuados, carecen del 
personal capacitado y el servicio prestado 
es de baja calidad o excesivamente caro. 
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En la Plataforma de Acción de Beijing, “ 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer”, 

(Beijing - 1995),  180 países especificaron 

que: “Los derechos humanos de las mujeres 

incluyen el derecho a tener el control y a decid-

ir libre y responsablemente sobre su sexualidad, 

incluida la salud sexual y reproductiva, libre 

de presiones, discriminación y violencia.” 

(Párrafo 96)

En esta misma Conferencia se estableció que 

“se deberán considerar la revisión de leyes 

que contemplan medidas punitivas contra las 

mujeres que han recurrido a abortos ilegales”
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EL ABORTO EN LA AGENDA INTERNACIONAL
Una mirada global sobre el aborto

Esta realidad ha dejado de ser eludida por la comunidad 
internacional, al punto que desde distintas plataformas 
internacionales se ha reconocido que el derecho a 
decidir sobre su fecundidad es un derecho básico de las 
personas y de manera muy especial de las mujeres. Para 
poder ejercer ese derecho, hombres y mujeres recurren a 
métodos de planificación familiar, pero también al aborto. 
Una opción que a veces se convierte en la única. No se 
puede, por tanto, desligar la salud sexual y reproductiva 
del recurso al aborto. 

La labor desarrollada por ACAI se fundamenta en ese 
reconocimiento, en el derecho sexual y reproductivo 
básico de “toda mujer a tener o no tener hijos, cuantos y 
cuando tenerlos”. 

Formalmente la Comunidad Internacional reconoció este 
derecho en el marco de la Conferencia sobre Población 
y Desarrollo de Naciones Unidas (CIPD-El Cairo, 1994). 
Un reconocimiento avalado por más de 160 países, 
entre ellos España. Otras conferencias internacionales 
posteriores: Conferencia Mundial sobre la Mujer, (Beijing 
1995) ¸ Cumbre del Milenio (2000) y Cumbre Mundial 
2005, no han hecho sino consolidar este principio básico 
y fundamental. 

El 19 de marzo de 2008, el Consejo Europeo aprobó 
una resolución en la que se invitaba a los 47 estados 
miembros a “despenalizar el aborto si no lo habían hecho 
aún”. En esta ocasión, ACAI pidió al ejecutivo Español 
que fuera coherente con sus compromisos europeos 

y estableciera las bases que permitieran garantizar el 
derecho de las mujeres a esa práctica sanitaria en el 
territorio español con total seguridad jurídica. 

Llegados a este punto, podemos decir que son muchos 
los elementos que van a incidir en la consecución óptima 
de este derecho, pero a nadie puede pasar desapercibido 
que el libre ejercicio del derecho al aborto es uno de 
ellos. 

Los/as profesionales de ACAI como miembros de la 
Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la 
Anticoncepción (FIAPAC) intentan, junto a los miembros 
de los  más de 16 países que integran esta organización, 
derribar todas las barreras legales que impiden a las 
mujeres ejercer en libertad el derecho al aborto. Fijándose 
como principios de actuación: 

EL ABORTO EN CONDICIONES DE RIESGO: ESTIMACIONES REGIONALES, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). 1999

 NÚMERO DE ABORTOS NÚMERO DE MUERTES % DE MUERTES MATERNAS 

 EN CONDICIONES DE RIESGO DEBIDO A ABORTOS DE RIESGO POR ABORTOS DE RIESGO

África 5.000.000 34.000 13%

Asia* 9.900.000 38.500 12%

América Latina 4.000.000 5.000 21%

Europa Oriental 800.000 500 24%

Europa del Norte menos de 30.000 Menos de 20 2%

América del Norte mínimo mínimo mínimo

* Excluye Japón, Australia y Nueva Zelanda 

“Las mujeres con embarazos no deseados deberían tener 
acceso rápido a información confiable y a orientación 
sensible…en circunstancias en que el aborto no sea con-
trario a la ley, dicho aborto debería ser seguro. En todos 
los casos, las mujeres deberían tener acceso a servicios 
de calidad para el tratamiento de las complicaciones 
causadas por el aborto. La consejería postaborto, la 
educación y la planificación familiar deberían ofrecerse 
oportunamente, lo cual también ayudaría a evitar que 
se repitieran los abortos.” PROGRAMA DE ACCION 
DE LA CIPD.
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• Conseguir que todas las mujeres puedan decidir 
libremente si quieren, o no, interrumpir su embarazo.  

• Facilitar la asistencia psicológica y social necesaria 
para que las mujeres accedan al aborto sin los 
estigmas negativos asociados a la interrupción del 
embarazo. 

• Ayudar a las mujeres y a los hombres a elegir, 
tras la interrupción de un embarazo, el método de 
anticoncepción más acorde con su situación. 

• Facilitar a los y las jóvenes la información más 
adecuada para prevenir embarazos no deseados y  
enfermedades de transmisión sexual. 

• Facilitar entre los profesionales de la sanidad y 
la asistencia social la formación necesaria para la 
correcta aplicación del recurso al aborto. Para ello, 
los sistemas de salud deberán capacitar y equipar 
a los profesionales de salud de manera adecuada, 
adoptándose medidas para asegurar que el aborto se 
realice en condiciones seguras y resulte accesible. 

• Promover la investigación de las necesidades que 
en materia de anticoncepción, aborto provocado y 
salud reproductiva afrontan mujeres y hombres. 

• Dar una respuesta legal, profesional y respetuosa 
a una necesidad social. En el ejercicio de esta 
responsabilidad mantener informadas, en todo 
momento, a las mujeres que acceden al recurso del 
aborto de la atención que van a recibir, poniendo 
especial incidencia en el consentimiento informado. 

• Extender la atención más allá de la interrupción del 
embarazo, facilitando el acceso a  servicios de salud 
reproductiva y a diversos métodos anticonceptivos 
con el objetivo de reducir el número de embarazos no 
deseados.

• Promover todos aquellos cambios legislativos 
necesarios para conseguir que el aborto sea una 
opción libre de tutelas médicas, profesionales…
También para las menores de edad que quieran 
acceder a este recurso. No debemos olvidar, que 
la maternidad es un derecho personal e íntimo 
de toda mujer. En consecuencia, si consideramos, 
sin cuestionarlo, que ese derecho es un derecho 
consustancial a la mujer, sea cual sea su edad, 
también tendremos que considerar que el recurso al 
aborto es un derecho propio de la mujer, tomado en 
libertad, independientemente de si es mayor o menor 
de edad. 

“…todos los gobiernos...son llamados a reforzar su com-
promiso con la salud de las mujeres, a tratar el impacto del 
aborto inseguro. ...En todos los casos, las mujeres deberían 
tener acceso a los servicios de calidad para el tratamiento 
de las complicaciones que surjan a consecuencia de un 
aborto” PROGRAMA DE ACCIONDE LA CIPD 
(Párrafo 8.25)

La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo 
estableció que “La Salud reproductiva es un estado 
completo de bienestar físico, social y mental y no la mera 
ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos 
relativos al sistema reproductivo, sus funciones y procesos. 
La salud reproductiva implica por tanto que las personas 
disfruten de una vida sexual segura y satisfactoria, y que 
gocen de la capacidad de tener hijos/as y la libertad de 
decidir cuando y con que frecuencia hacerlo. Implícita en 
esa última  condición está el derecho de hombres y mujeres 
a ser informados y tener acceso a métodos de planificación 
familiar seguros, eficaces y aceptables, así como a otros 
métodos de regulación de la fertilidad que elijan y que 
no sean contrarios a la ley, y el derecho a tener acceso a 
servicios de salud adecuados que permitan a las mujeres 
tener un embarazo y un parto sin riesgos y otorguen a las 
parejas la mayor posibilidad de tener un hijo saludable” 
(Párrafo 7.2)
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EL ABORTO EN LA AGENDA INTERNACIONAL
Una mirada global sobre el aborto

TRIBUNA: EVA RODRÍGUEZ ARMARIO 
Ofensiva contra el derecho al aborto 
(El País.18/03/2008) 

Estos días en que el derecho a tener o no tener hijos vuelve a ser cuestionado, asistimos incrédulos al despliegue de una ofensiva antielección 
que de nuevo enjuicia a los profesionales, pero que sobre todo conduce a las mujeres, una vez más, ante los juzgados. Esta ofensiva obliga a 
estas mujeres a recordar un fracaso de la sexualidad, a revivir una intervención que debería estar sujeta a la más absoluta intimidad, porque el 
recurso al aborto no es una decisión fácil, por mucho que algunos consideren esta opción arbitraria e irreflexiva. La virulencia con la que esta 
campaña se ha desatado en España nos ha llevado a pensar que la situación se circunscribía a nuestro país. Sin embargo, una mirada puesta 
en las informaciones que nos llegan de otros lugares nos conduce a creer que la estrategia es más global.

En el mundo se realizan cada año 42 millones de abortos, 20 de ellos en condiciones de riesgo

Como si se tratara de una estructura en red, los distintos grupos antiaborto, alentados no sólo por la iglesia Católica sino también por 
determinadas fuerzas políticas y sectores de la judicatura, están aprovechando la ambigüedad de algunos ordenamientos jurídicos para 
denunciar y alentar investigaciones contra los profesionales y contra las mujeres que se han sometido a esta intervención sanitaria.

Asimismo, desde distintas plataformas integradas por destacados religiosos, profesores y teólogos de varios países europeos se intenta 
arrancar de la comunidad internacional el reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción. En este marco, los sectores laicos 
en Italia acusan a la Iglesia de practicar una descarada injerencia en los asuntos civiles, pues Benedicto XVI lanzó a principios de año una 
campaña para conseguir una moratoria mundial del aborto. Otra impactante iniciativa parte del mundo sanitario de la capital italiana: 
cuatro hospitales de Roma, que albergan otras tantas facultades de Medicina, han firmado un documento en el que piden terapias intensivas 
para los fetos que presenten signos de vida al término de un aborto legal, incluso aunque la madre se oponga.

Sorprendentemente, algunas fuerzas políticas que tradicionalmente han apoyado la libertad de elección en torno al recurso del aborto, 
encuentran ahora destacadas disidencias en sus filas. Tal es el caso de los laboristas en Reino Unido. Uno de los países pioneros en la 
despenalización del aborto ha vivido estos días el intento de un grupo de diputados católicos de forzar una votación en el Parlamento para 
modificar la ley del aborto. El hecho es noticia porque algunos de esos diputados pertenecían a las filas del laborismo inglés.

Mientras que los defensores de la libertad de elección asistimos incrédulos a esta contienda en Occidente por el menoscabo de uno de 
los derechos sexuales y reproductivos básicos de las mujeres, en otras partes del mundo ni siquiera se puede participar de la lucha por la 
consagración de este derecho, porque simplemente no se considera una posibilidad.

Mientras este pulso de fuerzas tiene lugar, en el mundo se realizan 42 millones de abortos, 20 de ellos en condiciones de riesgo, de los cuales, 
el 97% en países en desarrollo. Las complicaciones derivadas causan la muerte a unas 80.000 mujeres al año, mientras que otras cientos 
de miles sufren lesiones temporales o permanentes, sangrado, lesiones de órganos internos e infertilidad. Además, un tercio de las mujeres 
hospitalizadas por complicaciones derivadas de un aborto son jóvenes menores de 20 años.

Esto demuestra que hay una clara relación entre pobreza y aborto inseguro, pero también entre legislación restrictiva y aborto; porque la 
realidad se ha encargado de demostrar que ningún límite legal puede impedir que una mujer que se ve abocada a un aborto lo lleve a cabo.

Desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) nos gustaría que en esta contienda en la que nos 
vemos inmersos no perdiéramos la perspectiva de estos hechos. Cuando la comunidad internacional reconoce en la Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (Pekín, 1995) que “los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a decidir libre y responsablemente sobre su 
sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva...” se está reconociendo el derecho a decidir sobre la fecundidad. Y para poder ejercer ese 
derecho, hombres y mujeres recurren a métodos anticonceptivos, pero también al aborto, una opción que a veces es la única para muchas 
mujeres. No podemos, por tanto, desligar la salud sexual y reproductiva del recurso al aborto.

ACAI considera que los distintos agentes sociales, sanitarios y gubernamentales deberíamos ser capaces de asegurar interrupciones 
del embarazo seguras, que impidan la muerte de miles de mujeres cada año. En todos los casos, las mujeres deberían tener acceso a la 
información, a servicios de calidad y a orientación en materia de anticoncepción. Porque tal como se explicita en el Plan de Acción de la 
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) “...las mujeres con embarazos no deseados deberían tener acceso 
rápido a información fiable... acceso a servicios de calidad para el tratamiento de las complicaciones causadas por el aborto...” al tiempo que 
“...todos los gobiernos son llamados a tratar el impacto del aborto inseguro”.

El aborto es un derecho de todas las mujeres, dentro y fuera de nuestras fronteras, y cualquier fisura en los derechos conquistados en los 
países desarrollados supone un retroceso en los demás. Queremos recordar a los promotores de las campañas antielección que la vida de 
cualquier mujer está por encima de cualquier lucha política e ideológica.

Eva Rodríguez Armario es presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
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La trayectoria de los profesionales de 
ACAI ha convertido a esta organización 
en un referente básico dentro del mundo 
médico y sanitario. Sus investigaciones 
y estudios sirven de base a instituciones 
médicas y organismos oficiales, que no 
dudan en utilizar los resultados de su 
trabajo y de sus investigaciones como 
piedra angular de sus propios estudios, 
reflexiones y proyectos. 

El prestigio conseguido por ACAI en 
estos diez años le ha facilitado la 
participación en distintas organizaciones 
científicas nacionales e internacionales, 
en muchos casos de la mano de los 
propios profesionales de ACAI, que por 
su prestigio y trayectoria profesional, ya 
pertenecían a ellas a título individual, 
en muchos casos ocupando cargos de 
relevancia en los órganos directivos 
de las mismas.  La Sociedad Española 
de Anticoncepción (SEC), la Societat 
Catalana de Contracepció (SCC), la 
Sociedad Andaluza de Anticoncepción 
(SAC), la Sociedad Cubana de Obstetricia 
y Ginecología (SCOG), la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO), la Societat Catalana d’Obstetricia 
i Ginecología (SCOG), la Acadèmia 
de Cienciès Mèdiques y de la Salut 
de Catalunya y Balears (ACMCB) y la 
Federación Internacional de Profesionales 
del Aborto y la Anticoncepción (FIAPAC)…
Son solo algunas de las plataformas 
donde el trabajo de ACAI tiene una 
consideración y visibilidad destacadas 
no solo desde el punto de vista del 

Aborto Provocado, sino también en 
cuanto a todos y cada uno de los 
aspectos relativos a la anticoncepción 
y al sexualidad humana; tal y como 
demuestra su participación continuada 
en los distintos congresos, jornadas, 
seminarios…realizados por estas 
organizaciones, así como, por su decidida 
contribución en el ámbito de los estudios 
e investigaciones llevados a cabo por 
estas plataformas sociales, sanitarias y 
científicas. 

Asimismo, otras organizaciones afines, 
tales como, el Grupo de Interés Español 
en Población, Desarrollo y Salud 
Reproductiva (GIE), la Federación de 
Planificación Familiar Estatal (FPFE), las 
distintas asociaciones de matronas…
han contado y siguen contando con ACAI 
como referente en el ámbito del aborto 
provocado y la anticoncepción. 

No cabe duda alguna que todos estos 
foros han sido altavoces preferentes 
para que ACAI diera a conocer el trabajo 
científico de sus profesionales, pero 
también y al mismo tiempo, han servido 
para evidenciar el estado socio-sanitario 
y legal de la práctica del aborto. ACAI ha 
desarrollado un trabajo muy destacado 
para dar a conocer ambas realidades a la 
opinión pública en general, pero también, 
y de manera muy especial, ha dirigido su 
esfuerzo a los/as profesionales médicos 
y sanitarios, agentes sociales, políticos, 
económicos... Entre otras razones, porque 
ACAI considera la cuestión del aborto 
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como una materia transversal a muchos aspectos de 
la vida cotidiana. 

Dado que detrás de una interrupción del embarazo 
se ven afectados aspectos personales, familiares, 
sociales, políticos, económicos y por supuesto, 
médicos y sanitarios, ACAI siempre ha considerado 
necesario que también en los foros científicos y 
sanitarios se evidenciara la situación legal, social y 
política de la práctica del aborto. 

Consecuencias de una situación legal 
Desde los distintos foros y tribunas, ACAI 
ha venido contribuyendo al debate sobre el 
aborto desde planos claramente diferenciados. 
Especialmente relevantes fueron las Primeras 
Jornadas Internacionales sobre el Aborto en la Salud 
Reproductiva, organizadas por ACAI y celebradas 
los días 11, 12 y 13 de mayo de 2000 en Sevilla. 
Un encuentro que considerado de Interés Científico 
Sanitario por la Junta de Andalucía consiguió 
reunir a importantes y destacadas personalidades, 
nacionales e internacionales, del ámbito sanitario, 
médico, social, feminista, jurídico y político que 
representaron, entre otros: al Instituto Andaluz 
de la Mujer, la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía, Audiencia Provincial de Madrid, 
Asamblea de la Comunidad de Madrid, Fiscalía 
de la Audiencia Provincial de Alicante, Sociedad 
Española de Anticoncepción, Sociedad Catalana de 
Anticoncepción, European Society of Contracepcion, 
Hospital Severo Ochoa, Federación de Mujeres 
Progresistas, Federación de Planificación Familiar y a 
la Federación Internacional de los Profesionales del 
Aborto y la Anticoncepción.

Entre los diferentes aspectos que se debatieron en 
este encuentro tuvo especial importancia el análisis 
de la situación legal del aborto y como esta había 
venido afectando durante esos quince años a los 
profesionales especializados en abortos provocados 
y a las mujeres usuarias de esta prestación. 

La práctica del aborto en nuestro país viene 
regulada por la Ley de despenalización parcial 
del aborto – Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio, 
que expone los supuestos en los que el aborto 
no está penalizado y los requisitos necesarios 

para sustentar estos supuestos. Asimismo, el Real 
Decreto 2409/1986 de 21 de noviembre regula 
los Centros Sanitarios acreditados y dictámenes  
preceptivos para la práctica legal de la interrupción 
del embarazo. Por otra parte, dos leyes, la 42/2002, 
de 24 de noviembre y la Ley Orgánica 15/1999, 
de 15 de diciembre, afectan a la práctica del 
aborto provocado ya que de una parte regulan la 
autonomía del paciente,  derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica, 
y de otra parte la protección de datos de carácter 
personal. 

En el marco de estas Jornadas Internacionales y en 
todos los demás foros que se han sucedido con 
posterioridad, ACAI no ha dejado de resaltar las 
distintas limitaciones y problemas que el estrecho 
y ambiguo marco legal, derivado de estas leyes, ha 
supuesto para los profesionales especializados en 
interrupciones del embarazo. 

Haciendo un claro esfuerzo de síntesis podríamos 
resumir como principales conclusiones las 
siguientes: 

- En primer lugar, la Ley del aborto se redactó 
en unos términos, que sin provocar un rechazo 
frontal de la mayoría católica de nuestro país, 
pudiera satisfacer las necesidades reales de 
la población. Así pues, se legalizaron unos 
supuestos que, por inconcretos, dejaban 
unas amplias posibilidades de interpretación 
desde sectores ideológicos opuestos. Por otra 
parte, las tres causas que la ley establece 
como posible motivo de un aborto provocado 
convierten a esta ley en una ley de indicaciones, 
donde la voluntariedad de la mujer no es real 
sino vehiculada por terceros.  Es decir se niega 
el derecho al aborto como un derecho de la 
mujer, libre y voluntario. Podemos afirmar 
que con esta ley no existe realmente una 
Interrupción Voluntaria del Embarazo 

De los tres supuestos, el primero, la salud 
física o psíquica de la embarazada, es el que 
justifica el 97% de las interrupciones del 
embarazo. Los otros dos supuestos (violación 
y aborto eugenésico) no suponen más del 
3% de los abortos practicados. Dado que el 
supuesto psicológico da lugar a interpretaciones 
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antagónicas de la ley, se han producido un 
importante número de situaciones conflictivas, 
que derivaron, en los casos más extremos, en 
denuncias y procesos judiciales. 

- Durante todos estos años, hemos podido 
observar que los jueces están más preocupados 
por el cumplimiento o no de los requisitos 
formales que establece la ley que por las 
razones que empujan a una mujer a interrumpir 
su embarazo. Es decir, la valoración que los 
fiscales, médicos, forenses y jueces han venido 
realizando de los dictámenes preceptivos que 
establecía la ley para la práctica del aborto 
provocado han sido utilizados de manera 
recurrente en los juicios contra los médicos, 
profesionales sanitarios y mujeres, provocando, 
en muchos casos, la condena de los distintos 
implicados. Frente a los verdaderos motivos 
(supuestos legales) que conducen a una mujer 
a interrumpir su embarazo se han favorecido 
los requisitos formales. ACAI considera que la 
falta de dictámenes podrá dificultar la prueba, 
pero no debería fundamentar sin más una 
sanción por aborto ilegal. Además un dictamen 
no deja de ser una opinión, y por tanto, salvo 
falsedad absoluta, no deberían generar una 
responsabilidad criminal. 

Frente a la visión restrictiva de los movimientos 
antielección, para quienes el supuesto 
psicológico solo puede estar vinculado a 
patologías psiquiátricas extremas; los grupos 
multidisciplinares especializados en la práctica 
de abortos, realizan una interpretación 
amplia del supuesto de “peligro para la salud 
psíquica de la embarazada”. De este modo, y  
amparándose en el concepto que de la Salud 
plantea la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), interpretan que la Salud no es solo la 
ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, 
psíquico y social. 

Es decir, para los profesionales del aborto (tal 
y como así se hace constar en los informes 
psiquiátricos) toda embarazo no deseado 
puede llegar a generar una grave tensión 
psíquica que podría dar lugar a una patología 
psiquiátrica de persistir la situación. Las 
consecuencias psiquiátricas de un embarazo 
no deseado (clasificadas como nivel grave de 
estrés psicosocial según la última clasificación 
de enfermedades mentales, realizada por la 
Asociación de Psiquiatría Americana (el DSM IV) 
contemplan la posibilidad de aparición de las 

siguientes patologías: ansiedad generalizadas, 
trastorno mixto ansioso depresivo, depresión 
neurótica…

- Además ACAI no comparte el criterio de que el 
psiquiatra sea el único competente para hacer 
dicha valoración, ya que otras especialidades 
(tocoginecólogos, médicos de familia, 
psicólogos…) se ocupan a diario de las salud de 
las embarazadas. Por otra parte, la competencia 
del médico forense, no especialista en mujeres 
gestantes, no debería servir para invalidar un 
dictamen preceptivo realizado por un médico 
especialista. 

- Asimismo, la falta de una regulación a 
propósito de la objeción de conciencia de los 
médicos, entre ellos los psiquiatras, impide, 
entre otros motivos, garantizar la prestación 
de la Interrupción del embarazo en la Sanidad 
Publica. 

- Hoy en día, el marco legal del aborto sigue 
siendo ambiguo y por tanto, por estos y 
otros motivos, ACAI cree imprescindible una 
nueva articulación legislativa que supere estas 
limitaciones. Esta nueva ley debería “sacar” 
definitivamente al aborto del Código Penal, 
sometiéndose como prestación sanitaria, a las 
mismas consecuencias penales o civiles que 
cualquier otro acto médico según la ley general 
de sanidad. Solo así se garantizaría la seguridad 
jurídica de los implicados/as

Sin duda alguna, estos y otros aspectos debatidos 
en el marco de estas Jornadas Internacionales, 
reiterados en distintos foros e informes en los que 
ha participado ACAI, dieron lugar a una reflexión a 
propósito del estado del aborto en el marco de la 
sanidad pública.  
 

Estado del aborto en la sanidad pública 

Durante mucho tiempo se ha hablado del aborto como 
una prestación casi exclusiva de la sanidad privada. Sin 
embargo, en pocas ocasiones se han analizado las causas 
de dicho “monopolio”. Desde las distintas plataformas, 
congresos y encuentros en los que ACAI ha participado, 
se ha intentado, en todo momento, evidenciar los motivos 
de “una situación silenciada”, como paso previo para 
encontrar solución a la falta de universalización y equidad 
en el acceso al aborto entre las distintas autonomías 
españolas. Principal consecuencia de la falta del acceso 
público de esta prestación sanitaria.  
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Incidencia en el ámbito
sanitario y científico  

Para los/as profesionales de ACAI la ambigüedad 
legislativa descrita anteriormente dio lugar a que 
prácticamente ningún gran hospital público o privado 
quisiera o se atreviera a poner en práctica procedimientos 
para la realización del aborto provocado Por otra parte, 
desde la sanidad pública se ha mantenido una objeción 
de conciencia no regulada y siempre se ha hecho un 
análisis restrictivo de la ley (especialmente en relación a 
la salud psíquica de la embarazada), no así en las clínicas 
privadas especializadas, donde siempre se ha intentado 
favorecer el derecho y la voluntad de la mujer y por tanto, 
realizar una interpretación generosa de la norma. Así pues, 
fueron las Clínicas Acreditadas para el Aborto en España 
las que vinieron a cubrir una necesidad social (101.592 
mujeres abortan anualmente en nuestro país) que ningún 
otro colectivo se atrevió a solucionar. Para ello, un grupo 
de profesionales en su mayoría sanitarios, comprometidos 
con el derecho al aborto, con dilatada participación en 
asociaciones feministas, sanitarias…, que defendían 
ideológicamente el derecho al aborto, decidieron atender 
a estas mujeres y  soportar individualmente los posibles 
problemas legales, civiles y penales, así como la  perdida 
de imagen pública y profesional, creando una serie de 
centros médicos que dieran una solución digna a la 
demanda de muchas mujeres, que hasta ese momento 
tenían que hacer turismo abortivo o arriesgar su vida para 
interrumpir un embarazado no deseado. 

Pese a las difíciles circunstancias que han tenido que 
enfrentar, los/as profesionales que se han dedicado a 
cubrir esta prestación han dado un servicio excelente a 
miles de mujeres anualmente no solo desde un punto 
de vista sanitario y técnico, sino desde la calidad 
humana que la situación requiere. En nuestros centros 
hay ginecólogos, médicos, pero también, psicólogos, 
psiquiatras, trabajadores sociales, anestesistas, ATS y 
personal auxiliar sanitario de reconocido prestigio que 
intentan no solo atender las necesidades sanitarias de las 
mujeres, sino también aportarles asistencia psicológica 
y/o social.  

En todos estos años la mortalidad por aborto en España 
ha sido casi nula, siendo nuestro nivel de complicaciones 
uno de los más bajos de los países desarrollados. El 
número de denuncias a nuestro colectivo por mala praxis 
es irrelevante y mucho menor que el de cualquier centro 
público de ginecología y obstetricia.

Desde todas las tribunas nuestro colectivo siempre ha 
defendido que los obstáculos que un día impidieron 
que el recurso al aborto fuese realizado en el ámbito 
público, debían ser eliminados. Por lo tanto estamos de 
acuerdo con la apuesta que pasa por regular la objeción 
de conciencia, de acuerdo con eliminar las barreras 

que impiden que el aborto sea un recurso equitativo y 
universal dispensado por la sanidad pública, estamos 
tan de acuerdo que constantemente denunciamos esta 
situación.

Sin embargo, no podemos obviar que durante más de 
veinte años mientras los profesionales de las clínicas 
privadas se formaban e investigaban a propósito del 
recurso al aborto, los profesionales de la sanidad pública 
permanecían estancados en el conocimiento de esta 
prestación. Hoy por hoy, la sanidad pública no contempla 
la formación de los profesionales en el recurso al aborto 
(no se incluye en los currículum de los médicos/as, 
enfermeros/as, trabajadores/as sociales etc., ni en la 
especialidad de ginecología). Esto es, a juicio de ACAI, 
extremadamente importante ya que para poder realizar 
esta prestación en la sanidad pública se deben crear 
unidades específicas multidisciplinares (médicos/as, 
ginecólogos/as, anestesistas, enfermeros/as, auxiliares, 
trabajadores/as sociales, psicólogos/as, psiquiatras y 
abogados) y formarlas. 

Estas unidades ya funcionan en España desde hace 22 
años y han demostrado su profesionalidad y eficacia: 
son las clínicas acreditas y especializadas en abortos 
voluntarios. Por todos estos motivos, defendemos que, tal 
y como ocurre en la mayor parte de los países de nuestro 
entorno, se refuerce el concierto con estas unidades 
independientes, especializadas, multidisciplinares, 
específicamente formadas. Al menos de momento, para 
ACAI resulta ser la única vía valida para asegurar la 
equidad y la igualdad de las mujeres en el acceso al 
aborto.  Tal y como se ha demostrado en el caso de la 
concertación practicada en Andalucía.

Desde nuestro colectivo queremos volver a reiterar que 
una intervención concertada sigue siendo pública y así 
consta en todos los indicadores al respecto. Cualquier 
mejora en el sistema de concertación supone, por tanto, 
una mejora de las prestaciones atribuibles a la sanidad 
pública.

En definitiva ACAI apuesta por que los abortos sean 
financiados por la sanidad pública como una prestación 
sanitaria más. Sin embargo, ante la dificultad de 
realizarlos en los hospitales de la red pública con la 
intimidad, especialización profesional, rapidez y capacidad 
de atención que dicha prestación requiere, creemos 
conveniente que se concierte con los Centros Acreditados. 
Los hospitales públicos cuentan con buenos medios 
y con personal muy cualificado, pero la respuesta a la 
demanda de aborto provocado es algo que difiere mucho 
del sistema de funcionamiento habitual de un hospital por 
varias razones: 
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• Porque la demanda es muy alta y la respuesta debe 
ser rápida.

• Porque se necesita a un equipo de personas de 
diferentes ámbitos de la sanidad y de las ciencias 
sociales ubicadas en el mismo espacio muy 
motivadas y especializadas.

•  Porque más del 90% de las intervenciones se 
realizan ambulatoriamente y con anestesia local, 
por lo que no es necesario una infraestructura 
hospitalaria.

•  Porque al haber sido absorbida esta demanda 
por los Centros Acreditados durante tantos años, no 
existen actualmente equipos formados en la sanidad 
pública para atenderla.

•  Porque cuando se ha intentado llevar a cabo en la 
sanidad pública los gestores se han encontrado con 
que muchos profesionales de todos los estamentos, 
no solo médicos/as, ejercían su derecho a la objeción 
de conciencia. 

•  Porque el coste por intervención resulta mucho 
más costoso económicamente. 

Por todo esto creemos que se deberían aprovechar los 
equipos especializados que ya existen y  al mismo tiempo 
garantizar la gratuidad de esta prestación sanitaria a 
través de sistemas de concursos públicos y conciertos, 
como se viene haciendo en Andalucía.

Avances médicos en el ámbito del 
aborto provocado.  Principales 
investigaciones realizadas por ACAI 
El aborto provocado es una de las intervenciones 
más practicadas en nuestro país. Más de 100.000 
intervenciones al año así lo avalan. Sin embargo, es una 
prestación que por diferentes causas (algunas de ellas 
ya vistas en las páginas precedentes) sigue rodeada de 
estigmas, en un permanente esfuerzo por reducir este 
recurso a la invisibilidad. 

Es decir, todavía hoy el aborto no es considerado como un 
acto médico-sanitario. Y ello pese a que resulta innegable 
que un aborto provocado es una actuación de riesgo, sea 
por el método que sea. Un acto que puede afectar a la 
salud presente y futura de la mujer, e incluso a terceros 
implicados, y que por lo tanto es un acto sanitario. 

Frente a esta realidad, los/as profesionales de la 
interrupción del embarazo ponen un énfasis especial 
para que el aborto provocado se normalice como el acto 
médico-sanitario que es, demandando que el mismo 
sea contemplado como tal por la Administración, desde 

la educación y por la propia Facultad de Medicina. Para 
estos profesionales este recurso sanitario requiere 
como tal prestación, de unidades especializadas que, 
entre otros requisitos, deben ser capaces de atender 
necesidades físicas (diagnóstico, consejo, praxis…), 
psíquicas (psiquiátricas y psicológicas), de control y de 
asesoramiento. Unidades de alta especialización médica 
por el nivel técnico, tecnológico y de conocimientos que 
se debe manejar. 

Ante esta carencia tan evidente, en el año 1997 la 
mayoría de las clínicas acreditadas para la interrupción 
del embarazo formaron una asociación (ACAI) que 
además de luchar por conseguir la dignificación de esta 
profesión, buscaba entre sus objetivos precisamente la 
normalización del aborto, entendida como una prestación 
sanitaria más y un recurso al que la mujer debería poder 
acceder libremente. Desde ese momento, se propició el 
intercambio de información y la progresiva unificación 
de criterios tanto técnicos como de procedimiento. De 
hecho, ACAI trabaja en estos momentos en la elaboración 
de protocolos que ayuden a los/as profesionales en su 
actuación médica, pero también en su actuación legal en 
relación a todos y cada uno de los aspectos derivados de 
una interrupción del embarazo. 

Parece lógico que si los/as profesionales de las 
clínicas privadas son los que abordan el 97% de las 
interrupciones del embarazo en nuestro país, sean ellos/
as los que elaboren unos protocolos de actuación que 
vienen avalados por más de 20 años de experiencia 
profesional. De hecho, el intercambio de conocimientos ha 
permitido que en España el porcentaje de complicaciones 
por aborto, independientemente de la técnica utilizada, 
sea uno de los más bajos del mundo.

Año Salud materna (%) Riesgo fetal (%) Violación (%) Varios motivos (%) no consta (%)

2005 96,68 3,16 0,01 0,15 0,00

2004 96,70 3,06 0,02 0,22 0,00

2003 96,89 2,83 0,02 0,26 0,00

2002 96,81 3,03 0,03 0,13 0,00

2001 97,16 2,53 0,09 0,22 0,00

2000 97,16 2,57 0,05 0,14 0,06

1999 97,22 2,47 0,04 0,19 0,09

1998 97,32 2,27 0,03 0,28 0,10

1997 97,79 2,08 0,03 0,03 0,07

1996 97,83 2,05 0,02 0,03 0,06

1995 97,91 1,64 0,01 0,10 0,33

distribución porcentual del número de abortos realizados según el 
motivo de la interrupción. Total nacional
 
Fuente: Ministerio de Sanidad y consumo. los datos que utiliza el 
Ministerio para la elaboración de sus estadísticas proceden, entre 
otras, de las clínicas Acreditadas para la interrupción del Embarazo, 
muchas de ellas miembros de AcAi.
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Pautas de actuación establecidas y 
divulgadas por ACAI. 
El esfuerzo colectivo de ACAI por establecer pautas 
comunes de actuación desde distintos puntos de vista: 
legal, médico, sanitario…ha sido divulgado desde 
distintas plataformas y tribunas en un claro esfuerzo por 
visualizar y generalizar la praxis de este trabajo. Dentro 
de este esfuerzo colectivo, vamos a señalar, de manera 
muy sintética y sin entrar en  aspectos especializados 
de la praxis médica, algunos puntos sobre los que se ha 
hecho una especial incidencia y cuya repercusión en la 
comunidad científica puede considerarse como destacada. 

 
Consentimiento informado
Uno de los aspectos claves sobre los que han unido 
sus criterios y actuaciones los/as profesionales de ACAI, 
refiere, independientemente de la técnica utilizada, al 
“consentimiento informado” que implica, según la Ley 
41/2002, de 24 de noviembre de Autonomía del Paciente 
y derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica, la obligación de informar a la 
mujer del diagnóstico, pronóstico y de las diferentes 
alternativas de tratamiento. En este sentido los miembros 
de ACAI explican a la usuaria, verbalmente, por escrito, 
e independientemente de que sean practicadas o no, las 
técnicas de aborto que existen para su caso, de manera 
que la mujer tenga un papel relevante en la elección del 
método a utilizar, materializándose mediante la firma del 

consentimiento informado para la técnica elegida. 

Asimismo, y dado que cada vez son más las mujeres 
inmigrantes que acuden a nuestros centros, la información 
relativa al consentimiento informado ha sido redactada 
en diversos idiomas para asegurar que la práctica, que se 
va a realizar o no, es totalmente comprendida y asimilada 
por nuestras pacientes. 

Métodos de en la interrupción del 
embarazo
Otro de los aspectos sobre los que vienen trabajando 
los/as profesionales de ACAI refiere a los métodos 
utilizados para llevar a cabo el aborto provocado. Resulta 
claro que en función de las semanas de gestación y del 
estado físico y psíquico de la mujer, los/as profesionales 
especializados en aborto provocado utilizarán una 
técnica u otra. ACAI ha establecido un protocolo de 
actuación en función de estos y otros parámetros. Según 
los estudios llevados por ACAI entre sus más de 30 
clínicas, los abortos del primer trimestre representan el 
71,43% del total de las interrupciones del embarazo. Se 
trata de una intervención rápida y segura que se realiza 
ambulatoriamente en pocos minutos, permitiendo a la 
mujer reincorporarse inmediatamente a su actividad 
habitual. Las complicaciones intraoperatorias advertidas 
por estos profesionales son irrelevantes, sin que se hayan 
registrado (por lo general) complicaciones importantes 
y ningún caso de mortalidad, siendo la evolución tras el 
aborto provocado satisfactoria en el 99% de los casos. 

I.V.E Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad 1995-2005. Total Nacional

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
TOTAL 5,53 5,69 5,52 6,00 6,52 7,14 7,66 8,46 8,77 8,94 9,60

19 y menos años 4,51 4,91 5,03 5,71 6,72 7,49 8,29 9,78 9,90 10,57 11,48
20-24 años 8,16 8,15 8,13 9,13 10,26 11,88 12,86 14,37 15,31 15,37 16,83
25-29 años 6,32 7,02 6,84 7,35 7,90 8,66 9,31 10,72 11,30 11,43 12,60
30-34 años 5,76 5,09 5,57 5,99 6,37 6,90 7,44 8,10 8,28 8,53 9,07
35-39 años 4,54 4,70 4,45 4,65 4,86 5,11 5,42 5,84 6,02 6,12 6,48
40 y más años  2,42 2,37 2,27 2,35 2,34 2,35 2,47 2,72 2,69 2,64 2,87

FUENTE: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. LOS DATOS QUE UTILIZA EL MINISTERIO PARA LA ELABORACIÓN DE SUS 
ESTADÍSTICAS PROCEDEN, ENTRE OTRAS, DE LAS CLÍNICAS ACREDITADAS PARA LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, MUCHAS DE 
ELLAS MIEMBROS DE ACAI.
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OBLIGACIONES DE LA CLÍNICA EN CUANTO AL DERECHO DE INFORMACIÓN DE LAS PACIENTES Y EL 
CONSENTIMIENTO INFORMADO EN FUNCIÓN DE LA EDAD ANTE LAS INTERVENCIONES.

Edad

De cualquier edad con 

imposibilidad física o 

psíquica de comprender

Menor de 12 años

De 12 a 16 años

De 16 a 18 años

Mayor de 18 años 

Sub-grupos

 

Viven acompañadas de 

adultos o internadas en 

Centros

Viven solas

Convive con padres, 

tutores o Centro Público 

de menores

Convive con un progenitor 

(divorcio y separación)

Vive independiente, de 

padres o representante legal

Vive independiente, convive 

con pareja de hecho y tiene 

hijos anteriores

Emancipada tanto por vol-

untad de progenitores como 

por resolución judicial.

Casada

Vive con familia extensa o 

guardadores de hechos

Se debe informar
a la paciente 

SI NO

XXX

XXX

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Se necesita
consentimiento de 

la paciente

SI NO

XXX

XXX

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Se necesita
consentimiento 

representante legal 

SI NO

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Suficiente criterio 
de la paciente para 

impedir la IVE

SI NO

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Hasta la reciente legalización de la Mifepristona (RU-486), 
el método Karman de dilatación y aspiración ha sido el 
método más utilizado durante el primer trimestre. Un 
método instrumental rápido y seguro (su realización varia 
de 3 a 10 minutos) practicado generalmente con anestesia 
local que permite dilatar progresivamente el cuello del 
útero y realizar una aspiración del contenido uterino. 

Las clínicas especializadas de ACAI han desechado el clásico 
legrado instrumental para realizar un aborto de primer 
trimestre ya que se considera obsoleto ante las ventajas 
del aborto por aspiración. Sin embargo, ACAI señala que la 
técnica de aspiración es aún hoy desconocida en muchos 
centros hospitalarios del Estado Español. 

El método más utilizado en el segundo trimestre es el 
de dilatación y evacuación.  Es un método indicado a 
partir de las 15-17 semanas hasta la 20 o 23 semanas 
de gestación. Se trata de una intervención ambulatoria, 
realizada con sedación. La técnica consiste en la 
preparación previa del útero, para facilitar la dilatación 
y luego se procede a la evacuación con instrumental 
quirúrgico, lo que puede durar entre 10 y 30 minutos. 

Para ACAI resulta importante también considerar dentro 
de sus pautas de actuación el aborto farmacológico. 
Entendemos por aborto farmacológico aquel en el que 
se produce la completa expulsión sin instrumentación 
quirúrgica. El método farmacológico se legalizó en 
España en febrero del 2000, y aunque su uso aún no 
está generalizado, desde ACAI consideramos que el 
descubrimiento de la Mifepristona (RU-486), hace más 
de 20 años, supuso un cambio absoluto no solo en 
relación a las técnicas utilizadas en aborto provocado, 
sino en materia de derechos reproductivos de la 
mujer. La existencia del aborto quirúrgico y del aborto 
farmacológico permite a la mujer elegir entre dos 
alternativas viables, la más cercana a sus características 
físicas, psicológicas y personales. Lo cual sin duda 
redunda en la libertad y autonomía de la mujer frente a su 
propia interrupción del embarazo. 

Llevando a cabo un claro esfuerzo de síntesis podemos 
decir que ACAI realiza las siguientes recomendaciones y 
consideraciones en torno a los métodos de interrupción 
del embarazo. 
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Recomendaciones y consideraciones en torno a 
los métodos de interrupción del embarazo 

- El legrado debería ser sustituido en todos los centros por el método 

de aspiración. 

- En los embarazos precoces, menores de 7 semanas, la paciente 

debería poder elegir entre el aborto quirúrgico y el farmacológico.

 

- Entre las 14 y las 19-20 semanas, el método de elección debería ser 

la dilatación y evacuación, ya que comporta menor tiempo de estancia 

hospitalaria, además de un porcentaje de complicaciones menor que 

los métodos inductivos. 

 

- En las gestaciones superiores a 20-21 semanas el método más eficaz 

y más seguro es la inducción combinando mifepristona con misopros-

tol, y eventualmente, occitócitos. 

 

- La dilatación y evacuación es una alternativa terapéutica que debe 

ser valorada en casos de inducción prolongada o cuando existan 

razones que aconsejen una rápida finalización del proceso.

 

- Aunque las complicaciones de un aborto suelen ser bajas, se aconse-

ja una revisión ginecológica entre los 10 y 30 días. Transcurridos entre  

25 y 50 días comenzará la primera regla. A partir de ese momento se 

considerará restablecida la normalidad. 

 

- Desde ACAI consideramos que la consulta de revisión tras el aborto 

provocado, puede ser un momento propicio para aconsejar a las 

mujeres acerca de los métodos anticonceptivos más acordes con su 

situación (la fertilidad se restablece a los 10 ó 15 días), dado que la 

mejor manera de evitar un nuevo embarazo no deseado es respons-

abilizarse de la anticoncepción, utilizando un método seguro y eficaz. 

En algunos casos, las clínicas de ACAI intentan aconsejar a las usuarias 

sobre los métodos anticonceptivos más apropiados con su situación 

personal desde el mismo momento en que se realiza el aborto. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
DE LA INTERRUPCIÓN DEL 
EMBARAZO 

Desde las clínicas de ACAI se considera 
que el riesgo psíquico de un aborto 
provocado casi siempre suele ser menor 
que la consecución de un embarazo no 
deseado. Sin embargo, los/as profesion-
ales de ACAI saben que una mujer que 
decide interrumpir su embarazo se ve 
afectada por numerosos condicionantes 
psicológicos, sociales, económicos y 
culturales, que mediatizan su decisión, 
especialmente cuando el aborto es 
realizado en el segundo trimestre, tiene 
lugar por indicación médica o genética, 
es fruto de una enfermedad psiquiátrica 
recurrente, o la mujer se ve afectada 
por la pérdida del soporte económico 
y social imprescindible.  La  vivencia 
psicológica que experimenta una mujer 
al interrumpir su embarazo es para los/
as profesionales de ACAI un elemento 
a considerar  tan importante o más que 
los factores puramente obstétricos, gine-
cológicos y médicos, por lo que en todo 
momento se apoyará a la mujer para que 
la interrupción de su embarazo se lleve 
a cabo con conocimiento y responsabili-
dad, con el claro objetivo de evitar los 
sentimientos de culpa y las complica-
ciones psíquicas posteriores.

Conforme a esta línea de actuación y 
de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, 
de 15 de diciembre, sobre protección 
de datos de carácter personal, todas las 
clínicas de ACAI salvaguardarán la intimi-
dad de las mujeres que acuden a nues-
tros centros, por tratarse de una práctica 
sobre la que pesa un fuerte componente 
moral que mediatiza a estas mujeres. 
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Interrupción del embarazo en grupos 
específicos de población (adolescentes y 
mujeres inmigrantes) 
Desde las clínicas de ACAI, se ha intentado en 
todo momento prestar una especial atención y 
dedicación a los grupos “más vulnerables” o cuya 
situación social se encontrara en el estrecho margen 
de la exclusión. Teniendo en cuenta esta premisa, 
las adolescentes y las mujeres inmigrantes que 
enfrentan un embarazo constituyen dos de los 
grupos más importantes en las consideraciones y el 
trabajo de ACAI. 

En el 2005 más de la mitad de los embarazos en 
adolescentes concluyeron con una interrupción de la 
gestación. Registrándose en ese año 12.883 abortos 
en mujeres de 15 a 19 años. Por comunidades, 
Cataluña registra el mayor número de abortos en 
adolescentes con un 65%, seguida de Madrid con 
un 55%. Si bien Baleares, Aragón y Murcia registran 
porcentajes muy similares. 

Especial interés merece el estudio llevado a cabo 
por las clínicas GineGranada y GineAlmería, bajo 
la dirección de los ginecólogos: Francisca García 
Gallego y Bernardo Oscar Acuña. Directores-gerentes 
de ambas clínicas. 

Este trabajo “Estudio cuantitativo y comparativo 
en relación al aborto y otros aspectos de la Salud 
Reproductiva en Mujeres Adolescentes. Años 2004-
2005”, nos ha permitido conocer que durante el 
pasado año 2006, la clínica Ginegranada registró 
53 interrupciones del embarazo entre adolescentes, 
48 en Ginealmería. El estudio pone además de 
manifiesto que entre los 15 y los 17 años se 
concentra el mayor número de interrupciones 
de embarazo, 50 casos en Ginegranada y 40 en 
Ginealmería. Asimismo, esta investigación resalta 
que entre las edades de 12 y 17 años la mayoría son 
mujeres de origen español. 

La causa principal de embarazo entre adolescentes, 
según señala este trabajo, es la no utilización de 
algún método anticonceptivo. Siendo el preservativo 
el método más utilizado por los/as adolescentes 
cuando se deciden a utilizar algún medio de 
anticoncepción. 

Otros datos significativo que se desprende de este 
estudio es la falta de conocimiento de la píldora 
postcoital por parte de las adolescentes, ya que del 
total de mujeres adolescentes que interrumpieron su 
gestación el pasado año, ninguna había utilizado la 
píldora postcoital.

Pese a que estas y otras cifras pudieran resultar 
llamativas, ACAI ha puesto especial interés no solo 
en calcular los porcentajes de mujeres jóvenes que 
pueden verse inmersas en una situación conflictiva, 
como es un embarazo no deseado, sino en 
determinar cuales son las causas que propician esas 
gestaciones entre las adolescentes. 

Especialmente significativo fue el trabajo de la 
Presidenta de ACAI, Eva Rodríguez, quien respetando 
en todo momento la intimidad y el anonimato de las 
adolescentes que acudieron a la clínica El Sur, llevó 
a cabo una investigación cuantitativa y cualitativa 
para determinar que aspectos sociales, psicológicos 
y familiares habían determinado una gestación no 
deseada y que aspectos determinaban su decisión de 
abortar.

Más de 7.500 jóvenes de 15 a 19 años 
abortaron durante 1998 Sólo el 2,83% de 
las interrupciones se realizaron en centros 
públicos 
TEREIXA CONSTENLA - Sevilla - // El País. 13 de mayo de 2000  

Más de 7.500 chicas de entre 15 y 19 años abortaron en 
España en 1998. El aumento que han experimentado las 
interrupciones voluntarias del embarazo en adolescentes 
en esta década obedece, según la asociación de clínicas 
abortistas, a la precocidad en el inicio de las relaciones y a 
la deficiente formación sobre anticonceptivos. De los 53.847 
abortos practicados en 1998 en España, sólo el 2,83% se 
realizaron en centros sanitarios públicos. 

El aumento de abortos entre jóvenes (…), representa la tendencia 
más preocupante para la Asociación de Clínicas para la interrupción 
voluntaria del embarazo (ACAI), que celebra en Sevilla las I Jornadas 
Internacionales sobre el Aborto en la Salud Reproductiva. La presidenta 
de la organización, Consuelo Catalá, atribuyó el incremento a los 
problemas de identidad de la pubertad y a la deficiente información sobre 
los sistemas anticonceptivos. Catalá considera que deben extremarse los 
“cuidados” con las jóvenes: “Es muy doloroso tener que empezar tu vida 
sexual con un aborto”.Para la ginecóloga Eva Rodríguez pesan, además, 
otras razones, como la precocidad a la hora de iniciar relaciones sexuales 
con coito. “Falla la actitud y la madurez para usar anticonceptivos, pero 
también influyen la liberalización de las costumbres y lo que ven en 
televisión”, indicó. (…)

En España, se realizaron 53.847 interrupciones voluntarias del embarazo 
en 1998, casi 17.000 más que al inicio de la década (…). Pese a ello, el 
aborto sigue rozando la marginalidad en distintos aspectos. Uno de los 
objetivos de las jornadas que se celebran en Sevilla consiste, según la 
asociación organizadora, en romper ese ostracismo. “Estamos cumpliendo 
la legalidad y nos tienen que tratar con el máximo respeto, a nosotras y a 
las usuarias”, exigió Consuelo Catalá.

A pesar de la despenalización en tres supuestos, el aborto no se 
contempla como una prestación sanitaria pública de manera uniforme 
en todas las Comunidades Autónomas. Sólo tres (Andalucía, Valencia 
y Galicia) mantienen conciertos con clínicas privadas para sufragar las 
interrupciones del embarazo que se ajustan a la ley. El 97,17% de los 
abortos realizados en 1998 se practicaron en centros privados, pero no 
existen datos sobre cuántos financia exactamente la sanidad pública. 
Catalá criticó la “desigualdad” que genera esta disparidad de sistemas 
según los territorios. “Es un problema de voluntad política”, agregó.

No es la única queja que suscita la actual legislación. El magistrado 
Perfecto Andrés Ibáñez atacó ayer con dureza el actual marco legal 
por propiciar “criminalizaciones masivas” y favorecer las decisiones 
“aleatorias”. “Los criterios ideológicos son valorativos, dividen a la 
sociedad y no son aptos para encarnar un procedimiento penal”, dijo.
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Entre las conclusiones más relevantes que destaca 
Armario en sus estudios podemos resaltar las siguientes: 

La fertilidad es el resultado de manejar eficazmente la 
combinación de una serie de factores: 

• Los rasgos de la personalidad individual. 

• La capacidad para seguir orientaciones

• Los conocimientos contraceptivos

• La comunicación en la pareja

• La disponibilidad de contraceptivos eficaces

• Las normas culturales. 

• El deseo, por parte de la pareja, de controlar sus 
embarazos. 

Entre todos ellos, la capacidad para seguir orientaciones 
externas y la cultura de la sociedad donde crecen los/as 
menores resultan especialmente influyentes. 

Tanto es así que el desarrollo integral de la sexualidad 
en la adolescencia viene determinado fundamentalmente 
por padres, medios de comunicación, amigos/as y 
educadores. Unas vías de influencia que a menudo hacen 
confluir dos tipos de mensajes contradictorios: unas 
veces tradicionales y otras liberales o estimuladores. 
Esta paradoja aporta muchas veces como resultado 
un comportamiento sexual de los/as adolescentes 
problemático y contradictorio que no contribuye a un 
desarrollo sexual normalizado. 

Es en ese ambiente donde los/as adolescentes reciben 
la información sobre anticoncepción, que aún siendo 
en principio más objetiva, completa y formadora, 
no es trasmitida de forma uniforme por los distintos 
agentes con capacidad de influencia sobre ellos/as. En 
consecuencia los mensajes son recibidos en el margen 
de la contradicción y la disparidad, lo que invalida en 
muchos casos su capacidad de influencia y el beneficio 
que pudieran llegar a obtenerse de la misma. 

Sin dejar al margen este elemento vertebrador en 
la sexualidad de los adolescentes, otros elementos 
determinan el aumento de los embarazos en las jóvenes:

•  La disminución de la edad de la menarquia

• Una educación sexual deficiente, centrada en 
aspectos anatómicos y fisiológicos. 

• La escasez de recursos disponibles y la falta 
de asesoramiento en materia de anticoncepción, 
orientada a la población joven. 

• Las características psicológicas propias de la 
adolescencia. 

• Los estereotipos trasmitidos por los medios de 
comunicación. Imágenes que priorizan la gratificación 
personal inmediata.

La actitud de las adolescentes toda vez que sobreviene 
la gestación no deseada y la interrupción de la misma 
también ha sido objeto de atención por parte de los/as 
profesionales de ACAI. Eva Rodríguez señala en su estudio 
cuales suelen ser las actitudes más frecuentes en estos 
casos. 

En general el problema (toda vez que ha sido confirmado 
el embarazo), sobre todo en el ámbito rural, se suele 
confiar más al entorno familiar, de manera especial a las 
madres. 

Generalmente, una vez tomada la decisión, las 
adolescentes suelen mantenerse al margen de lo 
que ocurre, dejando todas las decisiones, cuidados, 
informaciones, etc. en manos de sus familiares. 

En cuanto a los miedos que las chicas, que han 
interrumpido el embarazo, expresan al término del 
mismo, destacan la posibilidad de haber quedado 
estériles y el temor a que en las revisiones y tratamientos 
ginecológicos futuros se descubra la interrupción que les 
ha sido practicada. 

De hecho, el miedo a la infertilidad es tal que, en 
algunos casos, se han registrado embarazos posteriores 
relacionados con el deseo inconsciente de probar su 
fertilidad.

Frente a estos temores, es imprescindible para disminuir 
las secuelas psicológicas posteriores, procurar el apoyo 
del entorno familiar, de la pareja, pero también el social 
y el de los/as profesionales con los que contactan las 
jóvenes. Tenemos que considerar que cuando las mujeres 
se encuentran con profesionales que respetan su decisión, 
facilitándoles el acceso al aborto, integran mejor el aborto 
en su vida y repercute favorablemente en su salud física y 
psíquica posterior. 

La experiencia de los/as profesionales de ACAI ha 
permitido trazar un perfil de las jóvenes que interrumpen 
su embarazo, de las que no lo hacen e incluso de aquellas 
otras que planifican sus relaciones sexuales, incluyendo el 
uso de métodos anticonceptivos en las mismas. 

Las chicas que siguieron con el embarazo suelen tener 
unos niveles de estudios más bajos, partiendo de 
características cognitivas más adversas y circunstancias 
familiares y personales más desfavorables. Su valoración 
de las relaciones que mantienen con los padres no suelen 
ser buenas, apoyándose más en la relación de pareja que 
establecieron precozmente. Además son las que registran 
unos niveles más altos de ansiedad y depresión. 
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Las adolescentes que optaron por interrumpir su 
embarazo tienen un nivel de estudios más elevado. 
Los vínculos familiares suelen ser fuertes y positivos, 
sintiéndose apoyadas por estos en la toma de decisiones. 
Asimismo, cuentan con pareja estable si bien la relación 
no es demasiado larga. Sus niveles ansioso-depresivos 
puntúan más bajo. 

Por último, las menores que planifican su sexualidad y 
utilizan métodos anticonceptivos de manera habitual 
tienen un nivel de estudios más alto, al igual que sus 
familias. Sin embargo, aunque valoran positivamente las 
relaciones familiares lo hacen en menor medida que las 
que abortan, registrando un mayor nivel de ansiedad. 
En general perciben que no han recibido suficiente 
apoyo afectivo de sus progenitores y si un alto grado de 
exigencia. 

Otro de los grupos poblacionales a los que ACAI ha 
prestado en su trabajo especial interés es el de las 
mujeres inmigrantes. De hecho el 27 de noviembre de 
2006, ACAI presentó en rueda de prensa las conclusiones 
de una investigación realizada a casi 1000 mujeres 
inmigrantes que acudieron a alguna de las clínicas, 
miembros de ACAI, a solicitar un aborto en el último 
trimestre de 2005. El objetivo de esta investigación 
era profundizar sobre la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres inmigrantes y su relación con el aborto 
provocado. A continuación exponemos los resultados más 
relevantes: 

Del total de mujeres entrevistadas que recurrieron al 
aborto, un 21% procedían de Ecuador, cerca del 18% de 
Rumania, alrededor del 14% de Bolivia, un 11,50% de 
Marruecos y un 5,73% de Colombia. 5 nacionalidades que 
agrupan a casi el 70% de la muestra, distribuyéndose el 
30% restante entre otras 25 nacionalidades.

El grupo que más recurrió al aborto es el de mujeres 
latinoamericanas (el más numeroso en el país), agrupando 
a casi el 54% de los casos, seguidas de las mujeres 
procedentes de países del Europa del Este (28%) y de las 
africanas (16%) 

Más del 70% de las mujeres que abortaron llevaba en 
España menos de 3 años. El 21% lo hizo dentro de los 12 
meses posteriores a su llegada. Por otra parte más del 
50% de las mujeres estaban en situación de irregularidad 
y casi un 40% contaba con unos ingresos mensuales muy 
limitados, inferiores a 460 euros. No parece extraño, por 
tanto, que la situación económica, unida a la situación de 
irregularidad, aparezcan como las causas principales de 
angustia y alteración psicológica en el embarazo (44%) y 

por tanto causas principales de interrupción del mismo, 
seguidas por la no idoneidad del momento y por el deseo 
de no tener más hijos (12,4%)

La supervivencia económica, la reagrupación familiar, la 
situación de ilegalidad…marcan las prioridades de las 
mujeres inmigrantes, por tanto no puede extrañarnos que 
los servicios de planificación familiar sean desconocidos 
por el 21% de estas mujeres. En esta misma línea el 50% 
alegó haber quedado embarazada por no haber usado 
método anticonceptivo alguno. 

Dentro de las que si utilizan métodos anticonceptivos, 
el preservativo es el más utilizado. Si bien un 18% 
declaró seguir utilizando métodos naturales. Las mujeres 

procedentes de los países del Este destacan por la no 
utilización de métodos anticonceptivos.

El porcentaje de repetidoras, alcanza a cerca del 42%. No 
obstante, no todas las mujeres realizaron esos abortos en 
nuestro país, pues casi la mitad se produjeron en el país 
de origen. 

Nota: Los resultados completos de este estudio pueden ser 
consultados en la página web de ACAI: http://www.acaive.com

Como consecuencia de la difusión pública de este 
informe, ACAI dirigió una serie de recomendaciones a la 
Administración, a los servicios sociales y a los distintos 
colectivos implicados en el trabajo con los inmigrantes. 
Dichas recomendaciones pasaban por: 

El colectivo de mujeres inmigrantes carga con un bagaje 
social, cultural, económico…que les convierte en un 
colectivo con necesidades diferenciadas, también en el 
ámbito sexual y reproductivo. Desde ACAI consideramos 
que las Administraciones no pueden obviar estas 
circunstancias peculiares a la hora de facilitar el acceso 
de estas mujeres a los servicios de salud, si de verdad 
queremos normalizar la atención a las mujeres y 
hombres inmigrantes en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva. 

Dar a conocer a las mujeres inmigrantes los servicios 
existentes en salud reproductiva, planificación familiar 
y salud sexual, eliminando las barreras que impiden el 
acceso a los servicios de salud. 

Reforzar la prevención del embarazo no deseado en 
aquellas mujeres que lleven poco tiempo en el país. 
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Involucrar a los servicios sociales y de acogida a 
inmigrantes en la prevención del embarazo no deseado y 
la difusión de la planificación familiar. 

Reforzar la sensibilización y el conocimiento sobre 
métodos anticonceptivos de las mujeres con abortos 
previos, y reconocer las preferencias anticonceptivas de 
las mujeres inmigrantes

Garantizar el acceso equitativo y gratuito al aborto, 
también para las mujeres inmigrantes. 

Otras contribuciones de ACAI a la salud 
sexual y reproductiva
En todo momento ACAI ha procurado que la interrupción 
del embarazo fuese entendida como un elemento más de 
la salud sexual y reproductiva de las personas. De igual 
forma esta asociación siempre ha entendido y  proyectado 
su trabajo desde una dimensión  transversal abarcando 
otros ámbitos de la salud sexual y reproductiva, tales 
como: la anticoncepción, la gestación deseada, la 
educación sexual, pautas sexuales y reproductivas de la 
sexualidad humana, la sexualidad entre los/as jóvenes…

Entre los numerosos trabajos realizados en estos ámbitos 
queremos resaltar, por su actualidad e importancia 
creciente, los estudios realizados por ACAI en relación a la 
anticoncepción postcoital. 

En el año 2003, ACAI llevó a cabo una investigación a 
propósito de los fallos producidos en la anticoncepción 
postcoital.  Dicho investigación fue presentada ese 
mismo año en el Congreso de la Sociedad Andaluza de 
Anticoncepción (SAC) y en las Jornadas organizadas por la 
Sociedad Catalana de Anticoncepción (SCC). 

Coordinado por Eva Rodríguez Armario, Presidenta 
de ACAI, el estudio se realizó en doce clínicas de 
distintos puntos de la geografía española. Contó con 
14.194 entrevistas, en total 356 casos.  Los datos más 
significativos de esta investigación son los siguientes:

El promedio de fallos en la anticoncepción postcoital 
supone el 3,5% de las demandas de aborto 
provocado. 

Un 26,42% de usuarias accedió a la anticoncepción 
postcoital antes de que hubieran transcurrido 12 
horas de la relación de riesgo. Un 45,28% accedió 
entre las 12 y las 24 horas, un 22,33% entre las 25 y 
las 48 horas, y un 5,97% entre 49 y 72 horas. 

Un 65,69% de las encuestadas argumentó la rotura 
del preservativo como la causa de su demanda de 
anticoncepción postcoital, un 16,01 % relacionó 
su demanda con un mal uso del preservativo, un 
11,44% reconoció no haber usado ningún método 
anticonceptivo y un 6,86% practicó un coito 
interrumpido. 

El 56,91% de las usuarias tenía entre 18 y 25 años, un 
29,26% contaban con edades comprendidas entre los 
26 y los 35 años, un 7,98 contaba con menos de 18 
años y un 5,85% eran mayores de 35 años. 

Nota: Los resultados completos de este estudio y de otras 
investigaciones sobre distintos aspectos de salud sexual y 
reproductiva pueden ser consultados en la página web de ACAI: 
http://www.acaive.com

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
UTILIZADOS EN LOS FALLOS DE 
ANTICONCEPCIÓN POSTCOITAL

MÉTOdOS AnTicOncEPTiVOS %

coito interrumpido  6,86

ninguno   11,44

Preservativo – Mal uso  16,01

Rotura preservativo  65,69

EdAd

Menores de 18 años  7,98

Entre 18 y 25 años  56,91

Entre 26 y 35 años  29,26

Mayores de 35 años  5,85
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Relación de los estudios e investigaciones más significativos 
llevados a cabo por los/as profesionales de la asociación de 
clínicas acreditadas para la interupción del embarazo

 
“ESTUDIO SOBRE ABORTO, ANTICONCEPCIÓN Y OTROS 
ASPECTOS DE LA SALUD REPRODUCTIVA EN MUJERES 
INMIGRANTES. BOLETÍN ACAI Nº 0”  
Boletín Nº 0 - Publicación periódica de la Asociación de Clínicas 

Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Presentado 

en rueda de prensa el 26 de noviembre de 2006 

 
“PORQUE EN ESPAÑA SE PRACTICAN ABORTOS HASTA LAS 
26 SEMANAS” 
Congreso FIAPAC. Roma. Octubre 2006. Autores: M.Vidot y 

Santiago Barambio. Médicos ginecólogos. 

 
“LA IVE EN ESPAÑA”  
Sociedad Española de Anticoncepción - VII congreso octubre 

2004. Autor: Santiago Barambio Bermúdez. Medico ginecólogo

 
“VEINTE AÑOS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE 
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN ESPAÑA” 
GRUPO DE INTERES SOBRE POBLACIÓN, DESARROLLO Y SALUD 

REPRODUCTIVA. Autora: Eva Rodríguez Armario. Médica.  Madrid 

20 Octubre III Encuentro Internacional De la teoría a la acción: 

Políticas y derechos sexuales y reproductivos hoy. Octubre 2006.

 
“TÉCNICAS PARA LA PRÁCTICA DEL ABORTO PROVOCADO”  
Publicado en la revista oficial de la Sociedad Española de 

Fertilidad. VIII Congreso Nacional de la  SEC. 21-24 de junio 

de 2006. Autor: Asociación de Clínicas Acreditadas para la 

Interrupción del Embarazo, (ACAI), presentado por José Luís 

Carbonell, ginecólogo.  

 

 

“SEGUIMIENTO POSTERIOR AL ABORTO PROVOCADO”  
Sociedad Española de Fertilidad. VIII Congreso Nacional de 

la  SEC. 21-24 de junio de 2006. Autores: Santiago Barambio, 

Ginecólogo, Director de la Clínica Tutor Médica. Barcelona 

y Manuel La Calle Marcos, ginecólogo en el hospital Virgen 

Macarena de Sevilla.

 
“DEMANDA DE ABORTO PROVOCADO. ASPECTOS 
TECNICOS Y LEGALES”  
Publicado en la revista oficial de la Sociedad Española de 

Fertilidad. VIII Congreso Nacional de la  SEC. 21-24 de junio 

de 2006. Autora: Asociación de Clínicas Acreditadas para la 

Interrupción del Embarazo, (ACAI), presentado por Eva Rodríguez 

Armario, Médica.  

 

 

“ESTUDIO COMPARATIVO Y DESCRIPTIVO DE 
ADOLESCENTES E INMIGRANTES EN RELACION A LA IVE” 
Investigación realizada en el año 2004. Autoras: Francisca García 

Gallego y Bernardo O. Acuña Bertolot, Ginecólogos. María Ramos 

Muñoz y Catalina García Sánchez, Trabajadoras Sociales.

 
“RESPUESTA A LA UTILIZACIÓN DE MIFEPRISTONA” 
Investigación realizada en el año 2006. Autora: Eva Rodríguez 

Armario, Médica.   

 

 

“LA COMUNICACIÓN EN LA DECISION DEL ABORTO 
PROVOCADO”  
Congreso de la Asociación Andaluza de Matronas. Sevilla. Mayo 

2002. Autora: Eva Rodríguez Armario, Médica. 

 
“FALLOS DE ANTICONCEPCIÓN POSTCOITAL”  
II Congreso de la Sociedad Andaluza de Anticoncepción (Año 

2003). Autora: Asociación de Clínicas Acreditadas para la 

Interrupción del Embarazo, (ACAI), presentado por Eva Rodríguez 

Armario, Médica.  

 

 

“EL ABORTO QUIRURGICO DEL 1er TRIMESTRE”  
Ponencia elaborada para las Primeras Jornadas Internacionales 

del Aborto y la Anticoncepción organizadas por ACAI. Sevilla, 

2000. Autora: Eva Rodríguez Armario. Médica.  

 

 

“ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS)”  
Texto publicado por el Instituto Andaluz de la Mujer autores: Eva 

Rodríguez, Médica y Pedro Villegas. Médico ginecólogo. Año 2006

 
“LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO”  
Texto publicado por el Instituto Andaluz de la Mujer. Año 2006. 

Autora: Eva Rodríguez Armario, Médica. 

 
“LA SEXUALIDAD”  
Texto publicado por el Instituto Andaluz de la Mujer autores: 

Pedro Villegas, Eva Rodríguez, Médica y Antonio Ochoa. Psicólogo 

y sexólogo. Instituto Andaluz de la Mujer. Año 2006
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“EMBARAZOS NO DESEADOS Y ACTITUD ANTE LA 
SEXUALIDAD” 
Presentado en el Trece Congreso Internacional de sexología. 

Valencia, Junio 1997. Autora: Eva Rodríguez Armario Clínica El Sur, 

Médica.

 
“LA IVE EN ADOLESCENTES” 
Jornadas sobre “Salud en la Adolescencia”. Delegación Provincial 

de Sevilla. Diciembre de 1999. Autora: Eva Rodríguez Armario, 

Médica.  
 
 
“ABORTO, ESTERILIZACIÓN Y ANTICONCEPCIÓN. ASPECTOS 
SOCIALES QUE INFLUYEN EN EL ABORTO” 
Jornadas Provinciales de Salud en la Mujer. Valverde del Camino, 

Huelva. Octubre 2000. Autora: Eva Rodríguez Armario. Médica. 

 
“EL PAPEL DEL MÉDICO EN LA ANTICONCEPCIÓN DE 
EMERGENCIA”  
Congreso de la FIAPAC. Viena. Septiembre 2004. Autor: Asociación 

de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, (ACAI), 

presentado por Pedro Peña. Médico ginecólogo. 

 
“ESTUDIO SOBRE LA PRÁCTICA DE LA ATENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LAS CLÍNICAS DE SALUD 
REPRODUCTIVA” 
VI Congreso de la Sociedad Española de Anticoncepción “Aborto 

y Salud Reproductiva”. Valencia, Abril 2002. Autora: Eva Rodríguez 

Armario Clínica El Sur. Médica. 

 
“EL ABORTO POR ASPIRACIÓN SEMANAS MÁXIMAS Y 
MÍNIMAS” 
IX Congreso de la Sociedad Europea de Anticoncepción, Estambul. 

Mayo de 2006. Ponencia de Mike Vidot. Doctor en medicina y 

ginecólogo.

 
“RESPUESTA A LA UTILIZACIÓN DE LA MIFEPRISTONA” 
Séptimo Congreso Español de Sexología. “Primer Encuentro 

Iberoamericano de profesionales de Sexología”. Sevilla. Octubre 

2002. ”. Autora: Eva Rodríguez, Médica.

“SALUD REPRODUCTIVA Y MULTICULTURALIDAD”  
Encuentro formativo provincial de la Delegación de Salud de 

Sevilla “La Atención Sanitaria y Promoción de la Salud en 

Entornos Multiculturales”. Eva Rodríguez, Médica y  Miriam 

Gómez Lozano, Trabajadora Social.

 
“ESTUDIO MULTICÉNTRICO DEL TERRITORIO ESPAÑOL 
Y EUROPEO SOBRE LA ATENCIÓN DEL ABORTO Y LA 
SATISFACIÓN DE LAS USUARIAS” 
Publicado por la OCU en el Nº 42 del boletín de la Revista de la 

OCU Salud. Junio 2002. Colaboración de ACAI.

 
“ESTUDIOS CUANTITATIVO Y COMPARATIVO EN 
RELACIÓN AL ABORTO Y OTROS ASPECTOS DE LA SALUD 
REPRODUCTIVA EN MUJERES INMIGRANTES. AÑOS 2004-
2006” CLÍNICAS GINEALMERÍA Y CLÍNICA GINEGRANADA. 
Autores: Dra. Francisca García Gallego. Ginecóloga, Dr. Bernardo 

Oscar Acuña, Ginecólogo, María Ramos Muñoz y Catalina García 

Sánchez (trabajadoras sociales), Reyes Salvador Pastor, Auxiliar 

de Clínica. 

 
“ESTUDIO CUANTITATIVO Y COMPARATIVO EN RELACIÓN 
AL ABORTO Y OTROS ASPECTOS DE LA SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA EN MUJERES ADOLESCENTES”. 
AÑOS 2004-2006” CLÍNICAS GINEALMERÍA Y CLÍNICA 
GINEGRANADA. 
Autores: Dra. Francisca García Gallego. Ginecóloga, Dr. Bernardo 

Oscar Acuña, Ginecólogo, María Ramos Muñoz y Catalina García 

Sánchez (trabajadoras sociales), Reyes Salvador Pastor, Auxiliar 

de Clínica. 

 
“FINALIZACIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. ASPECTOS 
LEGALES. ABORTO DE PRIMER TRIMESTRE: TÉCNICAS, 
RESULTADOS, COMPLICACIONES. ABORTO DE SEGUNDO 
TRIMESTRE. TÉCNICAS, RESULTADOS, COMPLICACIONES”.
Autor: Santiago Barambio. Ginecólogo, Director de la Clínica Tutor 
Médica, Barcelona.  Capítulo 131. Aportación al “Tratado de Ginecología, 
Obstetricia y Medicina de la Reproducción”. Editado por el profesor Luis 
Cabero Roura, Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y 
Presidente de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología (en ese 
momento). Coordinado por el Dr. J.M Carrera, Presidente de la Societat 
Catalana d’Obstetricia i Ginecología (en ese momento). Editorial Med. 

Panamericana. Madrid-2003. 
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“INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, 
MEDICAMENTOSA Y QUIRÚRGICA”.  
Autor: Santiago Barambio. Ginecólogo, Director de la Clínica Tutor 

Médica, Barcelona. 25 de julio de 2001. Capítulo de la Monografía 

de Cuadernos de Medicina Reproductiva. “Contracepción en el 

Siglo XXI”. Editorial Panamericana (Cuad, Med, Reprod, vol.7 

Cuad, 2). Dirigido por el Prof. Santiago Dexeus, Catedrático de 

Investigación en Obstetricia y Ginecología de la Universidad 

Autónoma de Barcelona.

 
“INTERCEPCIÓN POSTCOITAL. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA 
DEL EMBARAZO”.  
Autor: Santiago Barambio. Ginecólogo, Director de la Clínica 

Tutor Médica. 1999. Aportación al libro “Fertilidad y Esterilidad 

Humanas”. 2ª EDICIÓN. Barcelona. Masson, 1999. Dirigido por 

los Profesores Vanrell J.A; Calaf J,; Balasch J.; y Viscosillas P. de 

las Facultades de Medicina de la Universidad de Barcelona y 

Autónoma de Barcelona. 

 
“EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN POR 
VIH EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL EN CATALUÑA DE 1994 A 
2004”.  
Coautor: Santiago Barambio. Ginecólogo, Director de la Clínica 

Tutor Médica. 1999. Aportación al trabajo realizado en el marco 

de la Red Temática Cooperativa de Investigación en SIDA (Red 

de grupos GO3/173) y en Epidemiología y Salud Pública (Red 

de centros C03/09) del FISss, Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Financiado por la Generalitat de Catalunya y el Departament 

d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, de la 

Generalitat de Catalunya. Año 2004. 

 
“EVOLUTION OF THE MEIOTIC PROPHASE AND OF THE 
CHOMOSOME PAIRING PROCESS DURING HUMAN FETAL 
OVARIAN DEVELOPMENT”. 
Coautor: Santiago Barambio. Ginecólogo, Director de la Clínica 

Tutor Médica. 2005. Trabajo realizado con la Cátedra de Biología 

Molecular de la UAB, dirigido por la Prof. Monserrat García y Prof. 

J. Egozcue. 

 
“ANTICONCEPCIÓN Y SEXUALIDAD (II). INTERRUPCIÓN DEL 
EMBARAZO”.  
Autor: Santiago Barambio. Ginecólogo, Director de la Clínica 

Tutor Médica. Capítulo 10 del libro “ Sexualidad Humana. Una 

Aproximación Integral”, dirigido por el Dr. Camil Castelo-Branco 

Flores y coordinado por los Drs. Jesús José de la Gándara Martín y 

Ana Puigvert Martínez. Editorial Panamericana, Madrid, 2005. 

 

“PSICOPATOLOGÍA DE LA IVE”.  
Coautor: Santiago Barambio. Ginecólogo, Director de la Clínica 

Tutor Médica. Trabajo realizado en colaboración con la UAB, 

Departamento de Psiquiatría del Hospital del Mar de Barcelona 

dirigido por el Profesor Antonio Bulbena. 1996.

 
“PROPUESTAS DE ACAI EN RELACIÓN A LA 
CONTRACEPCIÓN Y EL ABORTO” 
Autor: Santiago Barambio. Ginecólogo, Director de la Clínica Tutor 

Médica. Presentado en el VI Congreso de la SEC. Valencia 2002.

 
“ABORTO PROVOCADO INSTRUMENTAL”. 
Autor: Santiago Barambio. Ginecólogo, Director de la Clínica Tutor 

Médica. Presentado en el VI Congreso de la SEC. Valencia 2002.

 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES QUE ENVÍAN 
A OTRO PAÍS A LA MUJER QUE SOLICITA UNA IVE” 
Autor: Santiago Barambio. Ginecólogo, Director de la Clínica Tutor 

Médica. Presentado en el III Congreso de la FIAPAC (Federación 

Internacional de Asociaciones y Profesionales del Aborto y la 

Contracepción) 15-16 de octubre de 1999. Holanda (Maastricht) 






