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PREÁMBULO 

 
La ley desde su concepción pretendía regular no solo el aborto, sino (como venimos 
reivindicando desde hace mucho los profesionales de la SSyR) también la 
prevención del mismo con políticas de educación sexual, basada en el respeto de la 
diferencia y del sentir de las personas en sexualidad,  potenciando la 
responsabilidad y el conocimiento objetivo y científico. 
 
 Además pretende posibilitar la libre decisión de tener o no hijos, despenalizando y 
convirtiendo el aborto en un derecho, así como facilitando su acceso, pero también  
ayudando a aquellas mujeres que deseen ser madres con políticas de apoyo a la 
maternidad. 
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TITULO PRELIMINAR: objeto, 

definiciones, principios, 
ámbitos de actuación y 

garantía de igualdad en el 
acceso  

 Para los profesionales del aborto (tal y como así se hace constar en los informes 
psiquiátricos) un embarazo no deseado puede llegar a  generar una grave tensión 
psíquica en la mujer, que puede dar lugar a una patología psiquiátrica de persistir la 
situación. 
Sin embargo, esta interpretación generosa de la ley, supuso que los/as profesionales de 
los centros acreditados trabajasen desde una gran inseguridad jurídica, sufriendo 
persecuciones, denuncias que compartían con las mujeres que confiaban en ellos. 
 La insistencia de ACAI a la entonces Ministra, Viviana Aído, procuró que se incluyese en 
la ley el concepto de Salud, tal y como la entiende la OMS, de tal forma que no era 
necesario el padecimiento previo de una enfermedad psiquiátrica grave para poder 
interrumpir la gestación acogiéndose al supuesto de afectación psicológica de la 
gestante.  
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TÍTULO I: de la salud sexual y reproductiva.  
Capitulo I objetivos de las políticas públicas de SSyR.  

Capitulo II medidas el ámbito sanitario.  

Capítulo III en el ámbito educativo.  

Capítulo IV la previsión de la elaboración una 
Estrategia Nacional de SSyR, como instrumentos entre 
las distintas administraciones para desarrollar políticas 
públicas en esta materia. 
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TÍTULO I : De la salud 
sexual y reproductiva 

 

FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES: ACAI insistió y así figura en la Ley, en que la 
formación de los profesionales en la práctica sanitaria de aborto provocado y en el 
ámbito de la Salud Sexual y Reproductiva fuese una condición imprescindible y prioritaria. 
Ya que lejos de lo que se pueda presuponer; los/as profesionales de los centros privados 
acreditados para la IVE no consideran el aborto provocado como un recurso en exclusiva 
de quienes lo han venido realizando durante todos estos años.  



 
TÍTULO I : De la salud sexual y reproductiva 

 ESPAÑA | Carencias informativas 

En cuestión de educación sexual, 'las 
aulas sin barrer' 
EL MUNDO. 
 
Este tipo de contenidos ha ido cambiando en función de las leyes 
educativas. | Carlos Alba 
 
•'La LOMCE ha eliminado por completo la educación sexual' 
•Los alumnos acceden a esta educación a través de cursos o charlas 
•Estas charlas dependen de la voluntariedad de los centros 
•Ninguna comunidad autónoma tiene una ley de educación sexual 
 
Beatriz G.Portalatín | Madrid 
Actualizado viernes 29/03/2013 05:06 horas 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/noticias.html


 
TÍTULO II : De la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

 



 
TÍTULO II : De la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

 

Artículo 13 requisitos comunes 
 
Primero.- Que se practique por un médico especialista o bajo su dirección 



ACAI siempre apostó porque las interrupciones del embarazo fueran realizadas 
por un MÉDICO CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 
ACREDITADOS EN ABORTO PROVOCADO”. Circunstancia que no 
implica necesariamente la condición de ginecólogo, ya que cualquier médico 
generalista puede especializarse en esta práctica sanitaria.  

Si bien esta condición no fue recogida en la ley de manera expresa. La norma 
excluye por petición de ACAI el término ginecólogo a la hora de referirse al 
profesional médico que llevará a cabo la intervención.  

Por otra parte, la Ley del 85 permitía la realización del Aborto por parte de un 
médico que no necesariamente tuviera que ser ginecólogo, como ocurre en otros 
países de Europa: “se realizará por un médico o bajo su dirección”, decía la Ley 
anterior  
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Artículo 13 requisitos comunes 
 
Segundo.- Que se lleve a cabo en un centro público 
 o privado acreditado 
 





 
TÍTULO II : De la Interrupción Voluntaria del Embarazo 
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Artículo 14. Interrupción del embarazo a petición de la mujer. 
 
Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras 

catorce semanas de gestación a petición de la 
embarazada, siempre que concurran los requisitos 
siguientes: 

 
a) Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los 

derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la 
maternidad, en los términos que se establecen en los 
apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley. 
 

b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información 
mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención. 



 
TÍTULO II : De la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

 
LA VIABILIDAD FETAL: la supervivencia del 

feto fuera del útero materno, establecida en torno 
a la semana 24 de gestación, fue propuesta por 

ACAI como el límite para interrumpir un 
embarazo por voluntad de la gestante. 

LÍMITE POR VOLUNTAD PROPIA – LA VIABILIDAD FETAL.La propuesta de ACAI se 
fundamentó en la posición de la Organización Mundial de la Salud, quien define el 
aborto como “la interrupción de la gestación antes de la viabilidad fetal” (resolución 
técnica 461), es decir antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero materno. 
Nuestra asociación comparte esta definición de la OMS y de hecho, propuso, durante 
los trabajos con el Ministerio de Igualdad, que la viabilidad fetal fuera el límite de 
referencia para interrumpir una gestación por voluntad propia en el marco de la Ley 
de SSR e IVE.  
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Artículo 15. Interrupción por causas médicas. 
 
Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por 

causas médicas cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 

 
a) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y 

siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de 
la embarazada y así conste en un dictamen emitido con 
anterioridad a la intervención por un médico o médica 
especialista distinto del que la practique o dirija. En caso 
de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá 
prescindirse del dictamen. 
 

 



 
TÍTULO II : De la Interrupción Voluntaria del Embarazo 
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 Artículo 15. Interrupción por causas médicas. 
 
 Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por 
causas  médicas cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 
b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y 
siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y 
así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la 
intervención por dos médicos especialistas distintos del que 
la practique o dirija. 
 
 
 



 

QUÉ ES UN DICTAMEN 
Un dictamen debe constar de un diagnóstico y una frase referente a la IVE: 
 
Ejemplos: “Cardiopatía compleja severa, la paciente solicita IVE” o “.... 
explicado el pronóstico la usuaria desea IVE” o “.....acogiéndose a la ley 
2/2002 la usuaria decide IVE”….. 
 
Debe estar firmado e identificado quién firma. Un mismo documento puede 
 ir firmado por dos. 
 
Se puede usar la hoja de derivación 
 



GRAVES ANOMALIAS DEL FETO 
 
A la vista de las pruebas aportadas por la paciente que quedan grapadas al 
presente informe, el abajo firmante, médico/a especialista en OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA, dictamina que doña  COD: 0000000, de quién omitimos 
reseñar todo dato identificativo en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 20 y 21 de la LO 2/2010 de 3 de marzo, se encuentra en estado de 
gestación y presenta feto con DIAGNÓSTICO que se considera “riesgo de  
graves anomalías del feto” art. 15. b 
Informe expedido a petición de la interesada. 
    
Sevilla a   de    de 2013 
    
Fdo. Dr/a.  NOMBRE Y APELLIDOS   
C.N.P. o DNI 
 
 
 
 
 
 







 
TÍTULO II : De la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

 En los casos de alteración fetal grave ACAI defendió ante el ministerio que 
cuando presumiblemente se manifiesten alteraciones físicas que supongan:  
 

• la inviabilidad fetal en la gestación a término, 
• alteren gravemente la forma humana, o  
• que supongan alteraciones psíquicas con una alta presunción de      
incapacidad para una organización cognitiva adecuada,  
 
no debería establecerse límite para interrumpir la gestación.  
 
Evidentemente, en estos casos la decisión debería soportarse en dictámenes 
preceptivos y suficientes, ajenos a quien  realiza la interrupción, cuando la 
semana de gestación supere la que se hubiera establecido como límite de la 
viabilidad fetal.  
 



Reuniones de la ministra de Igualdad 
La ACAI pide a Aído que no ponga plazos 
 para abortar por malformaciones fetales  
Diario Exterior  



 
TÍTULO II : De la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

 
PONER AQUÍ LEL CUADRO 
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 Artículo 15. Interrupción por causas médicas. 
 
 Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por 
causas  médicas cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 
c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con 
la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad 
por un médico o médica especialista, distinto del que 
practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una 
enfermedad extremadamente grave e incurable en el 
momento del diagnóstico y así lo confirme un comité 
clínico. 
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Artículo 16. Comité clínico. 
 
1. El comité clínico al que se refiere el artículo anterior 
estará formado por un equipo pluridisciplinar integrado por 
dos médicos especialistas en ginecología y obstetricia o 
expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra. La mujer 
podrá elegir uno de estos especialistas. 
 
2. Confirmado el diagnóstico por el comité, la mujer decidirá 
sobre la intervención. 
 
3. En cada Comunidad Autónoma habrá, al menos, un 
comité clínico en un centro de la red sanitaria pública. Los 
miembros, titulares y suplentes, designados por las 
autoridades sanitarias competentes, lo serán por un plazo no 
inferior a un año. La designación deberá hacerse pública en 
los diarios oficiales de las respectivas Comunidades 
Autónomas. 
 
 



Comite Clínico de la Comunidad Madrid  
2010 (julio 2010) 

n=16 
Aceptados : 10 (62.5%) 
No aceptados: 6 (37.5%)        

2011  
n=35 

Aceptados: 26 (74.3%) 
No aceptados: 9 (25.7%) 

Casos aceptados por el comité de la CM. La mayoría eran 
cardiopatias severas o malformaciones severas del SNC. 
 
NO se aceptaron casos como la T21 o la acondroplasia. 
 
Uno de los dos CC de Cataluña (Comite Hospital de Vall d´Hebron) 
Desde Julio del 2010 a Julio del 2012: 87 solicitudes de las que se 
aprobaron 83. 



 
TÍTULO II : De la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

 
Artículo 13 requisitos comunes 
 
 
Tercero.- que se realice con el consentimiento expreso y por escrito  
de la mujer embarazada o en su caso su representante legal 
 de conformidad con lo Establecido en la Ley 41/2002  
Básica reguladora….. 



 
TÍTULO II : De la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

 
PONER AQUÍ LEL CUADRO 
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Cuarto.–En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el 
consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo 
les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el 
régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. 
 
 
Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, 
personas con patria potestad o tutores de las mujeres 
comprendidas en esas edades deberá ser informado de la 
decisión de la mujer. 

 
Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que 
esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de 
violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una 
situación de desarraigo o desamparo. 
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1. La mujer de 16 ó 17 años prestará su consentimiento 
acompañado de un documento que acredite el cumplimiento 
del requisito de información previsto en el apartado Cuarto 
del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo. El 
documento será  entregado personalmente por la mujer 
acompañada de su representante legal al personal sanitario 
del centro en el que vaya a practicarse la intervención. 
 
2. En el caso de prescindir de esta información, cuando la 
mujer alegue las circunstancias previstas en el apartado 
Cuarto del citado artículo 13, el médico encargado de 
practicar la interrupción del embarazo deberá apreciar, por 
escrito y con la firma de la mujer, que las alegaciones de 
ésta son fundadas, pudiendo solicitar, en su caso, informe 
psiquiátrico, psicológico o de profesional de trabajo social. 



Don ……………………………………., mayor de edad, con igual domicilio que 
su hija, la menor de 18 años y mayor de 15, doña ………………..(código), en 
su calidad de  
Padre     Madre     Director de Centro de Protección     Tutor legal     Otros 
Declara: 
haber sido informado por su hija/pupila/representada de su intención de 
proceder  a practicarse una interrupción voluntaria de embarazo, acogiendose 
a su derecho a la maternidad libremente decidida. 
Que en su presencia, su hija/pupila/representada entrega el presente impreso 
al personal sanitario de la CLÍNICA …………………  
 Y todo ello, de conformidad a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2/2010, 
y artículo 8 del RD  825/2010, cuyos contenidos me han explicado 
verbalmente en este acto, y que para mi mejor información, consta su 
redacción literal al pie del presente escrito(1). 
Y para que así conste, firma el presente en ……………….., 
a …………………… 
 
 



 En ……………….. a … de …………………….. de 201.. 
 Tras la entrevista mantenida en el día de la fecha, en la Clínica ……………………….., entre 

don/doña……………………………………………, médico colegiado núm. … ……. y la mujer de … 
años de edad código………………………….., y tras la manifestación de la misma que su 
representante legal es su: 

 
 Padre       Madre       Director de Centro de Protección      Tutor legal       Otros 
 
 Pero que no quiere que sea informado su representante legal de su intención de someterse a 

una IVE, porque en caso contrario sufrirá un grave conflicto 
por:……………………………………………………………………………….. 

 
 Por ello, me manifiesta que siendo firme su intención de proceder a practicarse una IVE, y 

teniendo mas de 16 años y menos de 18 años,  
 
  a) Dadas las graves consecuencias que le ocasionaría que sus padres fuesen informados de su 

     voluntad de ser intervenida. 
  b) Toda vez que es imposible localizar a ninguno de sus padres. 
  c) Dado que carece de representante legal designado. 
  d) Dado que está emancipada de hecho. 
  



 
  
Se debe prescindir del requisito previsto en el artículo 13 de la Ley 2/2010, cuyo contenido le he 

explicado verbalmente en este acto, y que para su mejor información, consta su redacción literal 
al pie del presente escrito(1). 

 
Las razones y fundamentos expresados por la informada, así como la conducta mantenida a lo largo 

de la entrevista no ofrecen elemento alguno que nos permita dudar de la veracidad de su 
narración, por lo que no estimamos necesario someterla a nuevos informes para prescindir del 
requisito de información. 

 
Y para que así conste, firmo el presente junto con la interesada en fecha y lugar arriba indicados. 
 

 



La postura que defiende ACAI se basa en los siguientes 
postulados:  
 
A)  No encontramos una razón, salvo la moral, que justifique la imposición del 
art. 9.4º de la Ley Orgánica de Autonomía del Paciente 41/2002.  
 
B)  El Código Civil, artículo 320, prevé la emancipación de un menor mayor 
de 16 años, es decir, la posibilidad de que un menor, mayor de 16 años 
disponga de su persona y patrimonio 
 
C)  El Código Civil, artículo 46, prevé la posibilidad de que una mayor de 16 y 
menor de 18 contraiga matrimonio;  
 
D)  La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de los 
Menores, sanciona los delitos sexuales cometidos por menores, toda vez 
que se entiende que éstos tiene plena capacidad para discernir 
 



 
En este sentido, ACAI realizó un estudio en noviembre de 2011 que corroboraba 
este planteamiento con los siguientes resultados:  



MOTIVOS ALEGADOS POR LAS MUJERES DE 16 Y 17 AÑOS PARA NO 
INFORMAR A SUS TUTORES LEGALES.  

 
Desamparo familiar 
Familias desestructuradas 
Progenitores en prisión.  
Riesgo de sufrir malos tratos.  
En el caso de mujeres de 16 y 17 años nacidas fuera de España, se da la   

circunstancia de que son mujeres emancipadas que residen en el país   
sin sus padres. 

Enfermedad paterna/materna invalidante 
Padres abiertamente contrarios al aborto provocado.  
Padres que por voluntad propia renuncian a conocer y acompañar   a 

las menores.  



 ACAI siempre ha considerado que se debe asegurar la objeción de 
conciencia, pero que esta debe ser individual y nunca colectiva.  
De las personas directamente implicadas en la práctica sanitaria de 
aborto.  
Debiendo facilitarse a las mujeres afectadas por esta objeción una 
alternativa viable y posible a su situación.  



¿ Y QUÉ NOS ESPERA AHORA CON EL CAMBIO 
DE LEY ANUNCIADO? 
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