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IInnttrroodduucccciióónn  
 Tomando en cuenta los riesgos de morbilidad y mortalidad relacionados con 

el aborto ilegal y/o clandestino (Barot 2011), y la necesidad de aborto entre las 
mujeres en todas partes del mundo (Sedgh et al. 2012), el hecho de estudiar 
que son los factores que más afectan y restringen el acceso al aborto seguro y 
legal nos revela cuáles obstáculos sigan como las más persistentes y 
difíciles de superar, en una situación “optima” como hay aquí, con legalidad 
y cobertura  desde la salud pública. 

 Esta investigación indica lo que nos queda hacer para mejorar el acceso 
aquí, y ofrecerá una idea de los contextos mundiales en los cuales todavía 
falta hacer más para mejorar el acceso al aborto. 
 
 

HHiissttoorriiaall  
 Desde 2010, cuando los servicios de IVE empezaron a ser ofrecidos dentro del 

sistema de salud pública en Catalunya, específicamente desde cuando el 
sistema sanitaria empezó a pagar para IVE tras derivaciones pedidos de los 
ASSIRs/CAPs directamente por mujeres, sale el proceso en que estamos ahora: 
• Cuando una mujer se entera de un embarazo, acude a su CAP/ASSIR, u 

otro centro concertado 
• Allí eligen entre un aborto farmacológico (si esta de menos de 7 semanas 

de gestación), que puede iniciar en el ASSIR, o pide una derivación para 
una IVE instrumental (la derivación debe de recibir en la misma cita) 

•  Con una derivación, la mujer va a una clínica concertada (a partir de 2010 
habían dos en Catalunya, desde marzo 2013 hay 11) 

• Tiene la opción de volver al ASSIR para seguimiento 
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EEll  eessttuuddiioo  ((22001122--22001133))    

  
Para mujeres en Catalunya que intentan abortar trás el 

sistema de salud: 
 ¿Enfrentan obstáculos cuando tratan de obtener un 

aborto?  
 ¿Cuáles son los obstáculos?  
 ¿Cómo los superan? 
 ¿Hay grupos de mujeres que enfrentan/perciben más 

obstáculos o que sufren más retrasos? 
 

  

MMééttooddooss  
Quantitativo  

 cuestionarios (n=350) recogidos de mujeres que acuden a una de las 
principales clínicas concertadas con CatSalut, y la única concertada que 
ofrecía servicios a partir de 14 semanas (hasta marzo 2013) 
Qualitativo  

 Entrevistas (n=11) con mujeres que acuden a la misma clínica y con 
miembros del personal de la clínica, de APFCiB, y de CJAS 

 Observación-participatoria en la clínica, con APFCiB, y con CJAS 
Análisis de los datos 

 Cuantitativos: estadísticas descriptivas 
 Cualitativos: “modified Grounded Theory” 

 
 

RReessuullttaaddooss  DDeemmooggrrááffiiccooss  PPeerrttiinneenntteess    
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RReessuullttaaddooss  ddeemmooggrrááffiiccooss  ppeerrttiinneenntteess    

  

 
 

OObbssttááccuullooss  ppeerrcciibbiiddooss  ccoommoo  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  ssiisstteemmaa  ddee  ssaalluudd  

  

 
 



Resumen de los resultados del trabajo de campo para el doctorado de Bayla Ostrach, MA (University of  Connecticut)  

OObbssttááccuullooss  llooggííssttiiccooss  ppeerrcciibbiiddooss  

  

 
 

OObbssttááccuullooss  ssoocciiaalleess  ppeerrcciibbiiddooss  
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OObbssttááccuullooss  ppeerrcciibbiiddooss  ccoommoo  llooss  mmááss  ddeessaaffiiaanntteess    

  

 
    

  

  

TTeemmaass  ssoobbrreessaalliieenntteess  ddee  llaass  eennttrreevviissttaass  ((mmuujjeerreess))  

  

  
  

SSuubb--tteemmaass  qquuee  ssaalleenn  mmuucchhoo::    

••  ““SSooyy  SSuuppeerrwwoommaann//ssiieennttoo  qquuee  ddeebboo  eennffrreennttaarrlloo  ssoollaa,,  rreessoollvveerrlloo  mmii  mmiissmmaa......””  

••  ““PPrreeffiieerroo  tteenneerr  uunn  hhiijjoo  yy  tteenneerrlloo  bbiieenn,,  qquuee  tteenneerr  ddooss  yy  qquuee  ssuuffrreenn””  

••  ““NNoo  ssooyy  ppaarrttiiddaarriiaa  ddeell  aabboorrttoo,,  ppeerroo  eenn  mmii  ssiittuuaacciióónn……””    
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DDiiffeerreenncciiaass  eenn  llaass  ppeerrcceeppcciioonneess  ddee  oobbssttááccuullooss  eennttrree  iinnmmiiggrraanntteess  yy  

CCaattaallaannaass  ((ddee  llaass  eennttrreevviissttaass))  

  
 Inmigrantes llegaron a la clínica con dos semanas más de gestación, en 

promedio 
 Inmigrantes acudieron a al CAP/ASSIR, al promedio, una vez y medio más 

para obtener la derivación (Catalanas acudieron en promedio 3 veces, 
inmigrantes 4.6 veces) 
• Pero, Catalanas indicaron que enfrentaron problemas con 

CatSalut  a una cifra 25% más alto 
• Catalanas tambien fueron más dispuestas a indicar que una falta de 

apoyo, falta de información, y problemas logísticos les parecieron 
como obstáculos importantes; y 25% más Catalanas indicaron que el 
apoyo social les ayudó a superar cualquieres obstáculos que encontraron 

 Inmigrantes fueron muchas más dispuestas a indicar que un apoyo 
institucional (de parte de la clínica, CatSalut, o una ONG) les ayudó 
(80% versus 17% entre Catalanas)  
 

 

OObbsseerrvvaacciioonneess  ddeessddee  aaddeennttrroo  
En 8 meses observando en la clínica dos días a la semana (un tiempo durante 
que, por la mayoría, era la única clínica concertada que ofrecía servicios a 
partir de 14 semanas), y con varios periodos con APFCiB y CJAS, se nota 
muchas tendencias que confirman los resultados de los cuestionarios y las 
entrevistas: 
 Muchas mujeres llegan informándonos de retrasos y problemas que han 

sufrido para sacar la derivación 
 Por lo normal, habían problemas con algunas derivaciones varios veces por 

semana, si no cada día 
  Parecía que las mujeres de mas semanas de gestación, y mujeres 

inmigrantes, nos informaron de mas problemas con CatSalut 
 Muchas veces llegan mujeres que han sido (mis)informadas de parte de 

CatSalut de que no pueden abortar legalmente a partir de 14 semanas, o 
que el hecho de abortar les perjudicará su salud 

 En la ONG y su centro de salud para jóvenes, se nota que muchas mujeres y 
adolescentes llaman y vienen con preguntas y una gran falta de 
información correcta, aunque ya habían ido al ASSIR 
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Citas Representativas: 
 Problemas con CatSalut, etc. 

 
“Lo que si me pidieron [en el ASSIR] fue que tendría que 

tomarme tiempo para pensar si decidiera hacer lo de la 
interrupción. A este punto es donde empiezo a ver unos fallos en términos de 
la información. Me dijeron, “tienes que tomar 72 horas después de enterarte 
[del embarazo] para decidir cuál es el paso que quieres tomar.”  

- “Frida,” 27 años, de Colombia, 1 año en Barcelona, tuvo que acudir al ASSIR 
tres veces para sacar la derivación 

 
Citas Representativas : 
 Problemas con una falta de apoyo 

 
“Si [nadie puede] ir conmigo,  me voy sola, porque yo no 
tengo amigas, no tengo a nadie, aqui. Que si tenía alguien, 
estaría bien. Una hermana, una prima, algo. Como estoy 
sola, no quiere ayudarme nadie. Y en mi país, mis padres 
son viejos, no tienen [como ayudarme].” 
  - “Alina,” 25 años, de Rumania, 6 años en Barcelona, estaba 

de 15 semanas cuando al final se hizo la intervención porque asistió a la 
clínica varios veces sin un acompañante (por falta de apoyo) 

 
Citas Representativas: 
 Problemas logísticos 

 
“Por llegar a la clínica si fue difícil, porque vivo lejos. Me dijeron, “tienes que estar 

a las 8:30 de la mañana,” para mi era imposible, porque tengo mi niña, a las 
8:30 entra al cole, entonces les dije, no puedo. Me dijeron, “si no vienes a lo 
máximo a las 9:30, no se le puede hacer la intervención.” 

- “Mari,” 34 años, de Ecuador, 12 años en Barcelona, madre soltera, tenía 
ganas de hacer un aborto farmacológico en el ASSIR pero allí no le dieron 
cita hasta que estaba de demasiadas semanas 
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Citas Representativas de los sub-temas: 
 
 “Prefiero tener una y tenerla bien que tener dos que pasan hambre.”              

– “Afrodita,” 25 años, Catalana, tiene una nena de 2 años 
 

 “Yo mismo di cuenta que no podía influir en mis opiniones de 
unas terceras personas por algo tan importante en mi vida. 
Entonces decidí encerrarme en mi misma. Yo me considero una 
Superwoman. Cuando tengo problemas, me los como yo.”  
-“Superwoman,” 24 años, Catalana  

 
 “No soy partidaria de aborto… yo creo que un aborto, si lo tienes que hacer, 

una vez, pero no más. ¡Pero porque tienes que hacer!” 
- “Duran,” Andalusa, 4 años en Catalunya, tiene 2 niños 
 

  

PPeerrcceeppcciioonneess  ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  ssaalluudd  rreepprroodduuccttiivvaa  
En entrevistas: 
 63% de miembros del personal de la clínica, APFCiB, y CJAS percibieron 

que el proceso de navegar CatSalut les presenta obstáculos a mujeres 
buscando servicios de IVE 

 40% percibieron una falta de información disponible para/ofrecido a 
mujeres como un obstáculo muy importante 

 30% percibieron que la decisión de abortar o nó ha sido un obstáculo 
muy importante  

 54% indicaron que un apoyo social es lo que más ayuda a mujeres en el 
proceso de buscar servicios de IVE 

 81% indicaron que un apoyo institucional (de parte de la clínica, APFCiB, 
u otras ONGs) les ayuda a mujeres 
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CCoonncclluussiioonneess  

  
Según las experiencias de mujeres accediendo a los servicios y profesionales 
de salud, hay factores estructurales en el sistema de salud en Catalunya que 
les dificulte el proceso de obtener IVE: 
 Hay una desconexión entre la política y la practica 
 Parece que las desigualdades en el sistema de salud afectan más a 

las más pobres, y, puede ser, afectan más a mujeres inmigrantes (en 
la forma de retrasos para derivarlas) 

Además, puede ser que hay un aspecto de la cultura catalana y/o feminista, 
y/o que resulta de la crisis que les hace que algunas mujeres sienten que no 
deben o no quieren pedir apoyo, y que tienen que enfrentar todo el proceso de 
manera sola: 
 El hecho de no sentir que tienen apoyo o de no querer pedirlo, puede 

complicar mucho la necesidad de pedir ayudas para resolver problemas 
logísticos 
 

 
Recomendaciones 
 Es imprescindible que el sistema de salud identificará de donde 

vienen los problemas con las derivaciones a clínicas concertadas, y que 
hará un mejor entrenamiento del equipo en todos los ASSIRs/CAPs, 
para evitar la desinformación, y reducir los retrasos y dificultades que 
afectan a las mujeres vulnerables en el proceso de obtener la derivación a 
una clínica concertada para IVE. 

 Ayudará mucho si miembros del personal en los ASSIRs, y igual en las 
clínicas preguntarán a las mujeres que piden citas de IVE si tienen 
alguien con quien hablar, ofrecer recursos para apoyo, y avisarles que 
no hay necesidad de enfrentar el proceso sola. 

 

¿¿PPrreegguunnttaass??  bayla.ostrach@uconn.edu 
*Agradeciendo mucho al Society of Family Planning*  
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