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La Asociación de Clínicas Acreditadas para la
Interrupción del Embarazo (ACAI) siempre ha
apostado porque la prestación de Aborto
Provocado fuese una prestación pública, sin
embargo por diversas circunstancias: ambigüedad
de la ley, objeción de conciencia de los
profesionales, inseguridad jurídica…no ha sido
así y hoy por hoy el Aborto Provocado es una
prestación, reconocida por el Sistema Nacional
de Salud, pero realizada por los centros
acreditados privados en el 98% de los casos.
Como consecuencia de estas circunstancias,
durante más de veinte años mientras los
profesionales de las clínicas privadas se formaban
e investigaban a propósito del recurso al aborto,
la mayoría de los profesionales de la sanidad
pública permanecían estancados en el
conocimiento de esta prestación, o bien la
relacionaban con sus conocimientos obstétricos,
cuando el aborto tiene características y técnicas
propias. Hoy por hoy, la sanidad pública no
contempla la formación de los profesionales en
el recurso al aborto, no se incluye en el
currículum de los médicos/as, enfermeros/as,
trabajadores/as sociales…ni en la especialidad
de ginecología. Tampoco existen las
“necesarias” unidades públicas especializadas
en Aborto Provocado.
En estos momentos, los/as profesionales de los
centros acreditados que si han creado unidades
específicas para atender la prestación de Aborto
Provocado, y que en consecuencia conocen las
especificidades de una práctica sanitaria
diferencial, están ofreciendo a las usuarias una
prestación de calidad que ha procurado durante
estos veintitrés años una mortalidad por aborto
en España casi nula, así como, que el nivel de
complicaciones sea uno de los más bajos de los
países desarrollados.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva e
Interrupción Voluntaria del Embarazo muestra
claramente una intencionalidad evidente por
superar los problemas descritos en las líneas
precedentes, con el afán de conseguir garantizar
la calidad, la gr atuidad y la equidad en el
acceso a la interrupción del embar azo.
Como no podía ser de otro modo, ACAI siempre
apoyará los esfuerzos de la Administración por
asegurar a la mujer la calidad y la equidad en
la prestación de Aborto Provocado en el ámbito
público. Sin embargo, consideramos que tales
esfuerzos requerirán de tiempo y sobre todo
de una voluntad profesional que, hoy por hoy,
creemos que no se ha manifestado con la
rotundidad que la situación requiere. Más allá
de la regulación de la denominada objeción de
conciencia que en mayor o menor medida puede
mermar la resistencia de los/as profesionales a
la realización de abortos provocados, ACAI
considera que hoy por hoy existe una clara
reticencia por parte de los médicos en general
y por parte de los médicos especializados en
ginecología en particular,
a realizar
interrupciones de la edad gestacional.
Las razones son varias, pero casi todas ellas se
relacionan con la falta de prestigio profesional.
Y es que cuando hablamos de realizar una
prestación no normalizada por el Sistema
Público, se entiende que atender esta
prestación resta proyección profesional,
aunque con ella se ayude a miles de mujeres.
Como consecuencia, podemos encontrarnos con
que la prestación acabe siendo realizada por
médicos que no quieren realizarla y que de
hacerlo lo harán aplicando conocimientos
obstétricos que poco tienen que ver con las
técnicas específicas de aborto provocado.
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Frente a esta situación, ACAI hace una apuesta
clara por normalizar la prestación de aborto,
acercar el proceso y las técnicas empleadas por
los 34 centros de esta asociación a los/as
profesionales, ya que consideramos que esta
aproximación inevitable entre los/as profesionales
y la realidad del aborto provocado, es la única
vía para naturalizar el proceso y la práctica.
Es tarea política de las Administraciones,
establecer los cauces y vías oportunas de
formación a las que los centros de ACAI siempre
estarán abiertos, habilitando sus centros para
procurar dicho aprendizaje, así como, la
experiencia de más de veintitrés años de sus
profesionales; sin embargo consideramos
imprescindible que dichas Administraciones
Sanitarias consideren y valoren los protocolos
de actuación que ahor a ponemos a su
disposición, si realmente existe una voluntad
política clara por MANTENER LA CALIDAD Y LA
PROFESIONALIDAD en la prestación sanitaria.
Así como la firmeza política, establecida en la
ley, por asegurar el acceso sin cargas para la
mujer, a la prestación.
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Para los/as profesionales de ACAI sería
realmente lamentable que la asunción de esta
prestación por parte del Sistema Nacional de
Salud obviara el carácter diferencial del Aborto
Provocado. Creemos que esta omisión no solo
dañaría gravemente la calidad de la prestación
en términos sanitarios y médicos, sino que
además podría deteriorar todo el protocolo de
acompañamiento psicológico, personal y
humano que los centros tienen establecidos
en orden a evitar el llamado “síndrome postaborto”. Porque en contra de lo que sostienen
los distintos grupos antielección, la interrupción
de una edad gestacional no entraña
prácticamente riesgo psicológico alguno para la
mujer cuando esta se siente respaldada y
acompañada en su decisión, tal y como evidencia
el estudio realizado por el Instituto de Atención
Psiquiátrica: Salud Mental y Toxicomanías del
Hospital del Mar, Universitat Autónoma de

Barcelona bajo la dirección del Prof. Antoni
Bulbena. Sin embargo, si el acompañamiento
psicológico no se adecua a la realidad de la
mujer, entonces si podemos estar mermando y
alterando de forma evidente su salud psíquica.

Con el afán de ayudar a la mujer inmersa en una
compleja coyuntura no solo médica sino vital,
es imprescindible un acompañamiento real y
profesional desde el mismo momento que la
mujer accede a un centro de interrupción del
embarazo, de no producirse no podemos asegurar
que esa afectación psicológica pueda evitarse.
Dicho esto, nuestros protocolos se marcan entre
sus objetivos que:
- La práctica sanitaria de Aborto Provocado se
debe seguir realizando por profesionales
integrados en unidades específicas que
respalden la intervención.
- Estas unidades específicas multidisciplinares
deben seguir estando integradas por médicos/as,
ginecólogos/as, anestesistas, enfermeros/as,
auxiliares, trabajadores/as sociales,
psicólogos/as, psiquiatras y abogados, a los que
es necesario formar. Una apuesta que no se hace
de hoy para mañana.
- Resulta imprescindible abandonar las técnicas
obstétricas aplicadas a la interrupción de la
edad gestacional. El Aborto Provocado cuenta
con técnicas propias protocolizadas por los
centros acreditados de ACAI en este informe
que ponemos a su disposición. De no hacerlo
de este modo, estaremos retrotrayéndonos a
técnicas que convierten el Aborto en un proceso
inseguro, doloroso, largo y angustioso para la
mujer.
- La interrupción de embarazo es una técnica
socio-sanitaria de gr an complejidad, pues
abarca varios aspectos en relación con la mujer:
el estrictamente sanitario, el psíquico, el íntimo
(que implica la preservación de la
confidencialidad) y el social . Si todos estos

aspectos no son tratados, entendidos y asumidos
debidamente, uno por uno, a su debido tiempo,
con la ayuda de profesionales de diversos ámbitos,
con experiencia, empatía y sin juicios previos
de carácter moral o religioso, es cuando se puede
producir el mal llamado “síndrome post aborto”.
Una afectación casi inexistente hoy en día en
nuestro país, gracias al trabajo de los casi 3000
profesionales especializados dedicados a atender
ésta demanda en salud sexual y reproductiva.
Realidad demostrada por el trabajo de
investigación del Instituto de Atención
Psiquiátrica: Salud Mental y Toxicomanías del
Hospital del Mar, Universitat Autónoma de
Barcelona bajo la dirección del Prof. Antoni
Bulbena.
- Se ha demostrado que en países donde el aborto
es ilegal, países donde las mujeres apenas
cuentan con apoyo personal y profesional, se
incrementa en la mujer el sentimiento de
culpabilidad y angustia. Pero además también
se ha demostrado que existe un incremento
de “síndrome post aborto” en los países que
aun contando con posibilidades legales de
realizar la interrupción del embarazo; ésta se
realiza en centros u hospitales generales que
no cuentan con personal multidisciplinar
especializado en salud sexual y reproductiva.
No pudiéndose realizar por tanto un correcto
acompañamiento de la mujer, antes, durante y
después del tratamiento.
- Los profesionales que trabajamos en salud
sexual y reproductiva desde la despenalización
del aborto, en el año 1985, creemos que la nueva
legislación es un paso adelante en la defensa de
los derechos y la protección de las mujeres, pero
puede convertirse en un salto atrás si la
atención se deja en manos de personal sin
experiencia, capacitación o voluntad par a
encarar el reto de la atención continuada a
las mujeres que viven la amarga experiencia
de tener un embarazo no deseado.
- Nuestros protocolos abarcan todo el proceso
de atención a la mujer: desde la primera toma

de contacto (sea telefónica o personal), hasta
la visita posterior donde se debe continuar con
la educación sanitaria que se ha hecho durante
el tratamiento.
- En estos protocolos fijamos en base a la
experiencia, los requisitos técnicos y las
infraestructuras cuya habilitación en los
espacios físicos oportunos, son necesarias para
la realización de la práctica sanitaria.
Desde ellos pretendemos tender puentes con la
sanidad pública, ya sea a través de la formación
de profesionales en nuestros centros, la
concertación pública como garantía de calidad,
profesionalidad, equidad y gratuidad para la
mujer, la continuidad asistencial o el
establecimiento de unos parámetros que aseguren
también en el sistema público, la atención
multiprofesional e interdisciplinar que tan
buenos resultados ha dado en estos 23 años
de aplicación de la Ley del 85.

Fdo. Santiago Marambio
Presidente de la Asociación de Clínicas
Acreditadas para la Interrupción del Embarazo
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Antes de abordar los requisitos básicos de distinta
naturaleza, necesarios para la realización de la
práctica sanitaria de Aborto Provocado,
quisiéramos aclarar que actualmente en nuestro
país existen multitud de reglamentaciones para
la correcta atención en materia de salud. Las
diferentes especialidades médicas y paramédicas
han ido configurando sus requisitos en base a
las necesidades reales y a parámetros de
eficiencia empíricamente demostrada. Así pues,
nos encontramos con diversos reglamentos y
decretos (algunos nacionales, otros de
Comunidades Autónomas) que regulan los
requisitos técnicos y materiales de centros de
atención bucodental (1), podológica (2) e incluso
aquellos relativos a la atención dispensada en
u n p a r t o “ n o r m a l ” ( 3 ) . To d a s l a s
reglamentaciones relativas a los casos
mencionados evidencian, por las características
de la atención quirúrgica de cada caso, que no
es necesario contar con un bloque quirúrgico
convencional (es decir: con quirófanos
propiamente dichos) ya que resulta suficiente
contar con salas de curas, salas de dilatación o
salas de atención quirúrgica, según el caso. De
igual modo, también se han venido desarrollando
en nuestro país diversas reglamentaciones
relativas al uso de los distintos tipos de anestesia
fuera del bloque quirúrgico (anestesia local,
sedación consciente...)(4)
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En base a lo dicho y centrándonos en el tema
que nos ocupa: la práctica sanitaria relativa
a la interrupción del embarazo, podemos decir
que en la mayoría de los casos (88,15%
realizados hasta de la semana 12 y por
aspiración) (5), estamos refiriéndonos a una
práctica de cirugía cerrada de corta duración,
que puede realizarse con anestesia local o
sedación consciente. En consecuencia, no es
necesario realizarla en bloques quirúrgicos

convencionales, si bien es cierto que deben
desarrollarse unos requisitos de calidad
asistencial específicos.
Asimismo, tenemos que señalar que cuando nos
referirnos al Aborto Provocado diferenciaremos
entre interrupciones hasta doce semanas y de
más de doce semanas. Y que cuando hablamos
del tipo de anestesia, por su diferente
complejidad y requisitos técnicos, asociaremos
la anestesia local con los abortos hasta las doce
semanas, y la sedación, la anestesia general, la
peridural y la raquídea con los de más de doce
semanas.
A la hora de establecer los elementos básicos
de calidad en esta práctica que explicitamos a
continuación, se tienen en cuentan y consideran
los requisitos propios de la cirugía menor
ambulatoria (CmA), la cirugía mayor ambulatoria
(CMA), los particulares o propios del
procedimiento (PP) los requisitos técnicos y
materiales (RTM) y los legales (RL). Distinguiendo
entre los requisitos imprescindibles (RI) y los
recomendables, pero de carácter voluntario (RV)

1.1 Hasta 12 semanas de edad gestacional
Cirugía Menor Ambulatoria (CmA)
Las instalaciones han de cumplir con las
normativas básicas de lo que se considera un
centro de CmA, específico para la realización
de la interrupción de embarazo.
1.2 Más 12 semanas de edad gestacional
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)
Las instalaciones han de cumplir con las
normativas básicas de lo que se considera un

centro de CMA, específico para la interrupción
de embarazo.
1.3 Hasta y más de 12 semanas de edad
gestacional
Propios del Procedimientos (PP)

elementos que permitan la exploración física
y ecográfica (con medios de aseptización de
manos).
· Despachos suficientes para la actividad del
centro (con medios de aseptización de manos)

En la práctica sanitaria relativa a la interrupción
del embarazo, es especialmente importante todo
el trabajo relacionado con los aspectos
emocionales y humanos, que han de ser
personalizados por los miembros del equipo
asistencial, desde el primer contacto hasta el
último, dado que el impacto más importante
que se produce sobre la usuaria por el hecho de
abortar, sea por la causa que sea, es el psíquicoemocional; no sólo por el hecho mismo, sino
también por el desconocimiento que se tiene de
los aspectos legales, así como por las
connotaciones sociales que dificultan o impiden
muchas veces que se pueda contar con el respaldo
de familiares o amigos sencillamente, porque
“no pueden enterarse”. En esas circunstancias,
el equipo que asiste a la mujer, se convierte en
el único confidente y apoyo.

· Zona clínica:

Requisitos Legales (RL)

Espacios diferenciados para:

Las instalaciones han de cumplir con las
normativas básicas de construcción, de
instalaciones (normativa de baja tensión…), de
seguridad (protección contra incendios), así
como, de supresión de barreras arquitectónicas.
También se debe cumplir con las leyes relativas
a la protección de datos y seguridad e higiene
en el trabajo.
Requisitos técnicos y materiales (RTM)
Hasta 12 semanas de edad gestacional

- Sala de curas para procedimientos
con lavamanos.
- Zona de recuperación posterior.
· Zona limpia y almacén de material estéril.
· Zona de material sucio, con vertedero y
espacio de almacenamiento de residuos.
· Servicios y vestuarios para el personal.
· Servicios y vestuarios para las usuarias.
La distribución de espacios, circulación e
instalaciones técnicas relacionadas con el área
de intervenciones garantizarán las máximas
condiciones de asepsia-antisepsia.
Más 12 semanas de edad gestacional

· Recepción y sala de espera.
· Administración y facturación, con espacio
para archivo de la documentación clínica (el
archivo puede ser externalizado).
· Espacio para valoración de la historia y con
elementos que permitan la exploración física
y ecográfica (con medios de aseptización de
manos).
· Despachos suficientes para la actividad del
centro (con medios de desinfección de manos).

Espacios diferenciados para:
· Área para las intervenciones:
· Recepción y sala de espera.
· Administración y facturación, con espacio
para archivo de la documentación clínica (el
archivo puede ser externalizado)
· Espacio para valoración de la historia y con

· Área diferencia para la práctica de las
intervenciones con espacio diferenciado
externo para el lavado de manos.
· Área de recuperación post-anestésica (URPA
I).
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· Zona limpia, almacén de material estéril y
almacén de lencería.
· Zona de material sucio, con vertedero y
espacio de almacenamiento de residuos.
· Área de adaptación al medio (URPA II).

Requisitos Voluntarios (RV)
Es aconsejable, que no obligatorio, venir
acompañado por un/a adulto/a.
2.2 Más de 12 semanas de edad gestacional
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)

· Servicios y vestuarios para el personal.
· Servicios y vestuarios para las pacientes.
Las áreas de intervención y recuperación
deben estar convenientemente diferenciadas
del resto de áreas del centro y no presentar
cruces en la circulación de elementos limpios
y sucios.
Deberán disponer de:
· Elementos suficientes para la recuperación
de la paciente, adaptables a las diferentes
posiciones anatómicas.
· Espacio suficiente para la actividad y para
garantizar la intimidad de las pacientes.
· Ventilación e iluminación suficientes.
· Sistemas que permitan la administración de
oxígeno (fijo o móvil) y la aspiración de
secreciones (fijo o móvil)
· Zona limpia para la preparación de
medicación.
· Zona sucia, separada de la anterior con
vertedero.
· Material, equipo y medicación cardiorespiratoria.
· Desfibrilador.
· Interruptor de aviso a enfermería.
Requisitos de carácter voluntario (RV)
Para más de 12 semanas de edad gestacional.
Disponer de grupo electrógeno o sistema
equivalente de mantenimiento eléctrico.

Aconsejable venir acompañado por un/a adulto/a
alfabeto/a, no incapacitado/a, que se
comprometa a permanecer las siguientes 24-48
horas en su compañía.
En los casos de asistencia a menores, disminuidas
físicas y/o psíquicas, usuarias que tengan que
viajar a continuación, usuarias que en su
residencia no dispongan de fácil acceso a un
teléfono o no tengan unas instalaciones clínicas
a las cuales recurrir, en un lapso de tiempo no
superior a los 30-45 minutos, es aún más
aconsejable lo recomendado en el párrafo
anterior.
Los requisitos de Cirugía Mayor Ambulatoria
(CMA) están internacionalmente aceptados y se
establecen, entre otros aspectos, para que en
caso de que se produzca alguna complicación,
la paciente cuente con apoyo, tenga “quien la
ayude”. Las altas en CMA son restringidas, es
decir, se puede dar el alta en tanto se suponga
que la paciente o cuidador/a está en condiciones
de controlar el postoperatorio y que el ambiente
en las horas siguientes es el adecuado, de no
ser así, la usuaria debe quedar al cuidado de
personal cualificado hasta el alta definitiva; ya
que de no actuar de este modo, se incurriría
incluso en responsabilidades legales si
sobreviniese alguna complicación.
2.3 Hasta y más de 12 semanas de edad
gestacional
Propios del procedimiento (PP)
Hasta 12 semanas de edad gestacional

Admisión de pacientes
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2.1 Hasta 12 semanas de edad gestacional

Es aconsejable acudir al centro en ayunas de
sólidos (incluye la leche) de 6 horas antes.
Más de 12 semanas de edad gestacional

Imprescindible acudir al centro en ayunas de
sólidos, líquido y tabaco de 6 horas. Con ropa
interior de recambio, que soporte bien una
compresa, recién duchada y sin maquillaje ni
joyas (incluidos piercing)
Los requisitos Propios del Procedimiento (PP)
se establecen de tal modo, ya que es habitual
que debido al espasmo uterino posterior a la
evacuación uterina y por los ergóticos que
habitualmente se dan, se produzca un espasmo
reflejo de la musculatura gástrica que produzca
un vómito y en tal caso:
· Si se produjera una complicación que aconsejara
una intervención, la paciente estaría en
condiciones de serle practicada cualquier
anestesia.
· Si se actúa bajo una sedación, se disminuye el
riesgo de aspiración pulmonar, por un vómito y
las consiguientes maniobras de aspiración
endotraqueal.
· Si el estómago está vacío, aún cuando, se
produzcan arcadas, no se expulsa material y es
menos molesto para la mujer.
Requisitos Legales (RL)

ecográfica, que al poder ser transabdominal y
/o transvaginal hace innecesario que la mujer
acuda con retención de orina.
Se informa a la paciente de sus circunstancias
y de algún requisito que deba conocer.
Cirugía Menor Ambulatoria (CmA)
La paciente debe acudir con un informe de su
factor RH. En caso de no disponer de ello, se
realizará en el centro.
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)
Se practica una toma de sangre periférica para
establecer RH, hematología y pruebas de
coagulación que posteriormente serán valorados
por medicina. (Criterios NAF)
Es imprescindible saber los datos ginecológicos
y obstétricos habituales, si se trata de una
gestación intrauterina y sus semanas, pero
también si hay malformaciones o patología
uterina para decidir el tipo de abordaje del caso
y establecer la probabilidad y tipo de
complicaciones que pueden producirse, para
evitar que se den y tener arbitradas soluciones
si se presentan.

· Acudir con DNI, pasaporte o documentación
que acredite identidad, edad y nacionalidad.
· Las menores de edad deberán acudir según
marque la Ley.
· En el caso de los/as disminuidos/as que estén
incapacitados/as legalmente, la autorización y
consentimiento la debe dar el tutor o la tutora
legal.

Cirugía Menor Ambulatoria (CmA), Cirugía
Mayor Ambulatoria (CMA), Propios del
Procedimiento (PP) y Requisitos Legales (RL).
Se practican: anamnesis, historia clínica
ginecológica y obstétrica, exploración física y

Cirugía Menor Ambulatoria (CmA) y Cirugía
Mayor Ambulatoria (CMA)
En CMA es imprescindible dar información a la
paciente del procedimiento que se le va a
practicar, de las consideraciones legales en
relación al mismo y recabar autorizaciones
firmadas para la práctica de dicho procedimiento.
Propios del Procedimiento (PP).
Es innegable que la mayoría de las mujeres que
están embarazadas y que no tenían previsto
estarlo se encuentran en una situación de estrés
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emocional. En consecuencia, el apoyo conducido
por los/as profesionales resulta imprescindible
para abordar el paso que dan con más
tranquilidad, así como, para resolver las dudas
y temores que pudieran surgirles. La entrevista
con la mujer, así como, el acompañamiento
psicológico antes, durante y después del proceso
resulta imprescindible, de hecho, gracias a esta
“cobertura emocional” se pueden llegar a
detectar casos de mujeres condicionadas en su
decisión, mujeres que desean su gestación, pero
que por las circunstancias se ven avocadas a dar
un paso contrario a sus propios planteamientos
y emociones. En tales casos, siempre se las ayuda
a continuar con su gestación. En definitiva, tanto
en un sentido como en otro, el acompañamiento
a la mujer previene un daño a su salud psíquica.
La entrevista previa, presenta además otras
connotaciones particulares según el caso, puesto
que en muchas ocasiones puede aconsejar diferir,
tras unos días de reflexión, la decisión, también
puede ser aconsejable entrevistarse con la pareja
u otro familiar, potenciar la anticoncepción y
prever alteraciones del área de la sexualidad,
así como, recomendar tipos de anestesia a utilizar
en función de su valoración sobre la capacidad
de autocontrol de la usuaria.

En principio, para la admisión e inclusión de
pacientes, se utiliza la clasificación ASA.,
admitiéndose dentro del marco de CMA: ASA I,
II y III compensados. En los casos que no se
pueden abordar dentro de CMA, aunque sea un
aborto, hay que practicarlos en régimen de
clínica con ingreso y no ser dados de alta hasta
que ésta pueda ser definitiva.
Propios del Protocolo (PP)
En la interrupción del embarazo, también el
estudio preoperatorio lo realiza el/la
anestesiólogo/a, estableciendo el ASA
correspondiente con los límites antes citados, y
orientando hacia el tipo de anestesia que
considera más adecuado en cada caso.
Asimismo, el departamento de anestesiología
puede optar por la solicitud de otras pruebas
complementarias, además de las de rutina, con
el objetivo de poder tipificar el riesgo en cada
caso.
El equipo médico complementa la información
técnica sobre el procedimiento y recoge y entrega
la documentación (consentimiento informado)
firmada por la paciente. Además, dicho equipo
establece la medicación preoperatoria adecuada
en cada caso.
Requisitos Legales (RL).

Cirugía Menor Ambulatoria (CmA)
En CmA, la valoración preoperatoria la realiza
el equipo sanitario que ha atendido a la paciente.
Cirugía Mayor Ambjulatoria (CMA)
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En CMA, la valoración preoperatoria la realiza
el equipo médico bajo los criterios Davis/ASA.
En función de la anamnesis, historia clínica, la
analítica hematológica de rutina, y la exploración
médica, se establece si la usuaria puede ser
intervenida en régimen de CMA; o bien si necesita
más información, se solicitará y en éste caso se
diferirá la intervención.

El conocimiento que se consigue sobre el estado
de la paciente en la exploración preoperatoria
y la información correspondiente al
procedimiento no sólo se le debe dar a la usuaria,
sino que se debe poder demostrar que se ha
dado, según la legislación española y otras.
Motivos:
Los preoperatorios son imprescindibles para
establecer el riesgo al que sometemos a la
paciente. Circunstancia especialmente
importante en CMA, ya que en algunas ocasiones
hay patologías que son desconocidas por la propia
paciente. De hecho, tras el estudio preoperatorio
se detectan algunos casos que no pueden ser

aceptados dentro de éste marco (coagulopatías
no estudiadas, insuficiencia renal crónica, etc).

Cirugía Menor Ambulatoria (CmA) y Cirugía
Mayor Ambulatoria (CMA)
Los procedimientos deben estar protocolizados
y documentados, y todo el personal médico, de
enfermería y auxiliar, debe estar familiarizado
con ellos. Se debe tener previsto poder afrontar
cualquier complicación de manera que asegure
la solución o el traslado de la paciente en
condiciones estables, al hospital de referencia
asignado, garantizando la continuidad asistencial.
El personal y las pacientes, entran y se mueven
dentro del espacio de intervenciones con la
indumentaria y los hábitos de asepsia y antisepsia
adecuados.

indicaciones de fármacos y técnicas
instrumentales avaladas por la experiencia
acumulada en la práctica diaria de los centros
especializados, y convenientemente publicadas
6. La microcesárea, que debe realizarse siempre
en un centro con ingreso, o con bloque quirúrgico,
derivando el postoperatorio a un centro con
ingreso.
Los procedimientos 1º, 2º y 3º, se pueden
practicar bajo anestesia local paracervical o con
sedación consciente.
Los procedimientos 4º,5º,6º siempre son
tributarios de sedación, anestesia general,
anestesia epidural, raquídea o combinaciones.
Requisitos Legales (RL)

En el caso de la interrupción del embarazo se
utilizan varios procedimientos:

El control ambiental documentado, la adecuada
arquitectura del área de intervención, el control
documentado de la esterilización del utillaje y
la posesión de los medios técnicos, en especial
el de las clínicas acreditadas para segundo
trimestre y con autorización para practicar
sedaciones y anestesias generales.

1. La aspiración endouterina, es la técnica más
utilizada a nivel mundial, siendo aconsejable
que sea conocida por los profesionales que se
dediquen al aborto provocado.

Cirugía menor Ambulatoria (CmA)

Propios del Procedimiento (PP).

2 . E l l e g ra d o , n o h a y q u e u t i l i z a r l o
sistemáticamente, pero hay que saber cuándo
es necesario y practicarlo con la legra adecuada.
3. Las Prostaglandinas , especialmente las E1
son adecuadas para la práctica del aborto, según
la valoración de cada caso.
4. La Dilatación y Evacuación (D &E) es una
técnica poco conocida en la ginecología general
pero es la más adecuada para la interrupción
del embarazo de segundo trimestre por su bajo
nivel de complicaciones (0.3% (6) - 0.7 % (7)).
Debe realizarse con el instrumental y
entrenamiento adecuado para tal fin.
5. La inducción se realiza siguiendo las actuales

Tras el procedimiento la usuaria permanecerá
en el área de recuperación posterior, unidad
para control de las constantes vitales de la mujer,
dolor y sangrado.
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)
Se debe disponer de dos zonas para la
recuperación post-procedimiento: una, para la
recuperación de las anestesias generales o
sedaciones: Unidad de recuperación postanestésica o URPA I, y otra zona para el control
toda vez que ha sido recuperada la orientación
temporo-espacial, el sensorio, la bipedestación
y evidentemente con buena estabilidad
hemodinámica. Esta zona se denomina: Unidad
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de adaptación al medio o URPAII, para mantener
el control previo al Alta Restringida.

en alergias, en las cuales se decide lo que
proceda.

Propios del Procedimiento

Con cobertura antibiótica, se consigue una
incidencia de Enfermedad Inflamatoria Pélvica
y complicaciones en la reproducción posterior
y a largo plazo más baja que en los protocolos
que no la incluyen.

El Alta es dada por el equipo médico, que está
presente todo el tiempo de actividad médicoquirúrgica del centro y se encuentra localizado
fuera de esas horas.

Requisitos Legales (RL).
Plantear educación sanitaria, dar información
sobre el postoperatorio y entregar informe de
Alta Restringida.
Cirugía Menor Ambulatoria (CmA) y Cirugía
Mayor Ambulatoria (CMA)
Se debe dar información a la usuaria y a su
acompañante sobre cómo ha cursado el
procedimiento. En esa información se debe
establecer la medicación y las instrucciones a
seguir, así como, durante cuánto tiempo. Además
se deben precisar los días que han de mediar
hasta la siguiente revisión para el Alta Definitiva.
La información debe ser dada por escrito.
Se debe facilitar un número de teléfono, donde
recabar información en caso de duda,
funcionando las 24 horas.
Propios del Procedimiento (PP)
En una interrupción de embarazo de curso normal,
se facilita la información y el informe de Alta
Restringida firmada por un médico.
Si el caso es especial por algún motivo, las
instrucciones serán facilitadas por el médico/a
especialista correspondiente
Si el caso esta dentro de la normalidad, serán
profesionales especialmente formados, los que
entregaran el alta restringida e incidirán en la
educación sexual, derivando, si procede, a la
mujer a otros servicios de salud sexual y
reproductiva.
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Nuestro protocolo incluye cobertura antibiótica
de Gramm negativos, en todos los casos (8) salvo
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La Asociación de Clínicas Acreditadas para la
Interrupción del Embarazo expone a continuación
su protocolo de atención en la práctica sanitaria
de aborto provocado. Este protocolo de actuación
es aplicado en los centros acreditados
pertenecientes a ACAI tras realizar una unificación
de criterios de procedimiento general relativos
a un proceso que se inicia con la toma de contacto
con la usuaria y termina con el alta médica.
Desde uno a otro punto, se abordan aspectos
tales como la valoración médica, social,
psicológica y personal de la mujer, el supuesto
legal desde el que se accede a la prestación, si
procede, y la atención posterior a la intervención.
Asimismo, también se abordan las diversas
técnicas utilizadas en la práctica sanitaria de
Aborto Provocado y el proceso de información
a la mujer a propósito de su situación.
Con el objeto de ofrecer un protocolo directo,
sencillo y accesible, hemos abordado el recurso
esquematizando el proceso, sin obviar por ello
ninguna de las fases ni circunstancias de la
práctica sanitaria de interrupción del embarazo.

acudir (normas de Cirugía Ambulatoria).
d) Informar de la documentación a aportar:
d.1. necesaria : DNI o pasaporte,
autorización en caso de menor en función de la
legalidad vigente
d.2. recomendable: ecografía, informe
de su médico, informes de otras patologías si es
necesario.
e) Recabar quién la deriva.
f) Intentar averiguar si concurren circunstancias
médico-psico-sociales especiales.
g) Entregar información por escrito.
1.1.2.- Contacto telefónico: por la usuaria y su
entorno o por profesionales
(médicos, DUE, Trabajador/a Social,…)
Personal: Recepción.
Mismas premisas que en punto 1.1.1
(excepto punto g)
1.2.- Acogida el día de la cita:
1.2.1.- Datos de filiación:
Personal: Recepción.

1.1.- Solicitud de la cita:
1.1.1.- Contacto directo: con la usuaria y/o su
entorno.
Personal: Recepción.
a) Recabar las semanas de edad gestacional
establecidas por su médico o por su amenorrea
(FUR).
b) Información del procedimiento, horarios, días
y precio (si procede).
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c) Informar de la condiciones en las que debe

Abrir historia clínica si es usuaria
nueva, (en caso de existir precedentes previos:
actualizar la edad y verificar que los datos de
contacto no han variado), rellenar los datos de
filiación:
· Nombre y apellidos
· Número de DNI o pasaporte
· Fecha de nacimiento (edad)
· Domicilio
· Teléfono de contacto

Rellenar otros datos que estén protocolizados
en el centro para estudios, estadísticas, etc.
· Derivante
· Hora de cita
· Hora de llegada
· Relación con el acompañante (si lo hay)
· Otros
1.2.2- Valoración socio-económica-cultural:
Personal: Trabajador/a social y/o psicóloga y/o
personal auxiliar clínico.
a) Anamnesis social.
b) Información sobre los derechos, prestaciones
y ayudas públicas de apoyo a la maternidad.
c) Información del procedimiento a practicar,
del circuito de tratamiento, tiempos aproximados
de estancia en el centro
d) Resolución de dudas versus el tratamiento,
del postoperatorio y de otras que plantee la
usuaria.
e) Información sobre anticoncepción actual y
futura
f) Recogida de datos estadísticos.
1.2.3. Diagnóstico de embar azo, valoración
médica y otras actuaciones
Personal: Personal capacitado (Médico/a, DUE,
comadrona, técnico/a en ecografía, trabajador/a
social, psicólogo/a)

o no al centro.
g) Valoración del riesgo quirúrgico, diferenciando
hasta 12 semanas y más de 12 semanas.
h) Establecimiento de la técnica instrumental
y/o farmacológica a realizar.
i) Si procede realizar extracción de muestra
sanguínea para analítica (preoperatorios,
ßHCG...)
j) Valoración de la analítica practicada
(explicación en caso de RH negativo de la
isoinmunización).
k) Exploración física.
l) Valoración médica para ser aceptado en un
programa de Cirugía Ambulatoria directamente
o de si son necesarias otras pruebas
complementarias o derivación a centro con
ingreso.
m) Información: tipos de anestesia, procedimiento
quirúrgico, riesgos y posibles complicaciones...
n) Decisión anestésica.
o) Elaboración de/los consentimiento/s
informado/s.
p) Valorar la indicación de seguimiento
psiquiátrico o psicológico post-aborto.
1.3.- Valoración del supuesto legal en los casos
exigidos.
Personal: médico/a especialista.

b) Ecografía

a) Elaboración de documentación para más de
14 semanas de edad gestacional: dictamen por
especialista, consentimiento expreso,
autorización del tutor/a...

c) Valoración de la demanda de aborto.

1.4.- Información final.

d) Exploración psiquiátrica y psicosomática, si
procede

Personal: Informador/a y/o trabajador/a social
y/o psicólogo/a y/o médico/a de la especialidad
pertinente.

a) Anamnesis completa.

e) Valoración de actuación inmediata o diferida.
f) Valoración de la necesidad de otras entrevistas
de esclarecimiento con profesionales vinculados

a) Información personalizada :
a.1.- de la intervención: concretar día y hora si
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es diferida la intervención, aclarar dudas, explicar
normas y documentación a aportar (legal, médica
o social)...
a.2.- de otras opciones: centros quirúrgicos con
ingreso, incrementar pruebas preoperatorios
a.3.- de recursos: trabajador/a social de barrio,
subvenciones, reducción de precio, pago
aplazado...

bajo visión ecográfica en tiempo real.
Según los resultados de la valoración previa, de
la situación social de la mujer, de la distancia
a su domicilio y de la hora prevista de la
intervención, la mujer es programada para un
tipo de cirugía, que puede ser:
A) Cirugía ambulatoria (alta dentro de las 8
primeras horas)
01) Aspiración sin preparación cervical.

Para la práctica de la interrupción del embarazo,
se deben tener en cuenta los criterios
internacionales de Cirugía Ambulatoria:

03) Aspiración con preparación cervical previa
de PGE1 (nº) horas y Dilapan® (nº) horas.

· Criterios socioculturales: edad, vivienda,
distancia al hospital, teléfono, transporte, etc.

04) Dilatación y Evacuación (D&E) sin preparación
cervical.

· Criterios quirúrgicos (Davis) (Anexo I): ausencia
de patología importante uterina, cervical o
vaginal.

05) Dilatación y Evacuación (D&E) con preparación
cervical previa con PGE1 (nº) horas.

· Criterios obstétricos: generalidad, placenta
previa, óbito fetal…
· Criterios anestésicos: según criterios ASA (Anexo
II)
· Criterios del procedimiento: según valoración
previa ginecobstétrica y ecográfica.
· Criterios de Alta (Chung o Aldrete)(Anexo III):
imprescindible tener un hospital de III nivel de
referencia asignado, al cual poder derivar en
caso de complicación. Se ha de estar coordinado
con dicho hospital y poder acudir a las sesiones
clínicas de los casos derivados (continuidad
asistencial)
En los casos de AP de hasta 12 semanas el método
anestésico de elección es el bloqueo paracervical
y/o la sedación consciente.
En los casos de AP de más de 12 semanas el
método anestésico de elección es la sedación
consciente y/o la peridural.
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02) Aspiración con preparación cervical previa
de PGE1 (nº) horas.

Todas las técnicas instrumentales se practican

06) Dilatación y Evacuación (D&E) con preparación
cervical previa con Dilapan® (nº) horas.
07) Dilatación y Evacuación (D&E) con preparación
cervical previa con PGE1 (nº) horas y Dilapan®
(nº) horas.
B) Cirugía ambulatoria con recuperación
prolongada (Alta en más de 8 horas o día
siguiente)
01) D&E con preparación cervical previa con
PGE1 (nº) horas.
02) D&E con preparación cervical previa con
Dilapan® (nº) horas.
03) D&E con preparación cervical previa con
PGE1 (nº) horas y Dilapan® (nº) horas.
04) Inducción con PGE1 hasta la utilización de
oxitocina, siguiendo con PGE1 o no.
C) Cirugía de ingreso (más de una noche)
01) D&E, cualquier modalidad de preparación.
02) Inducción.

03) Microcesárea (histerotomía) de recurso o
programa.
Esta clasificación permite parametrizar los
procedimientos para realizar estudios posteriores
en uno o más centros que usen la misma
nomenclatura.
La cobertura antibiótica se practica con
Doxiciclina o Metronidazol los 5 días siguientes,
salvo contraindicación. Cuando el caso lo
aconseja, se utilizan cefalosporinas o antibióticos
de amplio espectro intraoperatorios
profilácticamente, cubriendo especialmente los
germenes Gram negativos y con derivados
penicilinicos cuando se cubre la profilaxis del
estreptococo • hemolítico.

El presente protocolo se utilizará para todo tipo
de intervenciones en cirugía ambulatoria (menor
y mayor), detallándose a continuación las
diferencias en el procedimiento según la
especialidad a la que correspondan. Por lo tanto,
las primeras pautas de actuación serán comunes,
y más tarde se explicarán las especificidades
propias de cada intervención.
En cuanto a los tiempos que marcan las
actuaciones, son orientativos, adecuándose en
cada caso a la evolución de la usuaria y/o a las
necesidades del servicio.
3.1. En el caso de las intervenciones practicadas
con anestesia local:
Se hará una toma de constantes al llegar a la
sala de recuperación y un control de compresa
una vez vestidas. En caso de dolor fuerte,
permanecerán en decúbito supino durante unos
5 minutos aproximadamente, pasados los cuales
sí la intensidad del mismo no varía se consultará
la posibilidad de administrar algún analgésico;
lo mismo en caso de vómitos persistentes. En
los casos en que la paciente llegue a la sala de
recuperación con gasa vaginal se retirará a los
15' con valoración de la pérdida y se seguirá el
procedimiento habitual.

3.2. En el caso de anestesia distinta a la local,
en todos los casos, al llegar la usuaria a URPA
I se le practicará:
· Control de la respiración.
· Toma de constantes: pulso y tensión.
· Revisión de la vía de perfusión.
· Recogida de datos provenientes de la historia,
para iniciar la elaboración de la hoja que
pertenece al servicio.
Al empezar a estimular a la paciente, hacer una
primera valoración del grado de consciencia y
del dolor.
Cuando el personal de enfermería valore que la
paciente cumple los criterios de Alta (ChungAldrete modificados para IVE) (Anexo III), el
departamento médico firmará el documento de
Alta Restringida teniendo en cuenta las técnica
y farmacológica aplicada, iniciando los trámites
necesarios para la salida del centro.

a) Entrega del Informe de alta restringida,
explicación y entrega por escrito de información
sobre los cuidados en el postoperatorio y la
medicación a tomar, así como del modo de
contacto con el centro en horarios de apertura
y fuera de éstos.
b) Organización de la visita posterior
(aproximadamente a los quinces días de la
intervención), sea en el mismo centro o al de
procedencia de la usuaria, para dar el alta
definitiva
c) Elaboración de otros informes, si fuera preciso.
Nota: Se debe tener en cuenta que además de
la información que se recoge en la hoja
correspondiente, en el apartado de
observaciones se han de anotar no sólo las
posibles alter aciones habidas dur ante el
proceso, sino cualquier circunstancia tanto
física como psíquica, que modifica dicho
protocolo.
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La situación de la Prestación Sanitaria de Aborto
Provocado es hoy por hoy desigual en el territorio
español, pudiéndose afirmar que la Comunidad
Autónoma donde reside la mujer determina y
mediatiza en gran medida el acceso al aborto,
ya que no todas las comunidades autónomas
ofrecen ni la misma información, ni los mismos
servicios, ni el coste de la intervención es igual
para todo el territorio.
- No ofrecen la misma información. Porque
menos de la mitad de las mujeres que desean
interrumpir su edad gestacional (43%) reciben
información sobre este recurso a través de
canales públicos. Además la disparidad entre
comunidades es una constante. Así por ejemplo
en Andalucía un 72% de estas mujeres reciben
información desde los servicios públicos, mientras
que en Canarias solo reciben información pública
un 12%.
Las consecuencias de esta situación son
reseñadas por las propias mujeres:
- Desconocimiento sobre la
normativa relacionada con el aborto: no saben
si es legal o no.
- Desconocimiento sobre los
servicios disponibles.
- Desconocimiento sobre las
posibilidades de que esta prestación sea
financiada por la Sanidad Pública.
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- Ni los mismos serv icios. Hoy todavía hay
comunidades autónomas: La Rioja, Navarra,
Ceuta y Melilla que no cuentan con centros en
los que se puedan interrumpir gestaciones hasta
12 semanas (es decir el 90% de los casos, según
el Ministerio de Sanidad y Consumo). Asimismo,
ni en Murcia, ni en Castilla La Mancha, ni en

Extremadura, ni en Castilla y León, ni en Navarra
se llevan a cabo interrupciones en hospitales
públicos. Por otra parte, en los hospitales de la
red sanitaria pública donde se interrumpen
gestaciones, estas solo suponen un 2’5% y en la
mayor parte de los casos estos se relacionan con
situaciones de grave riesgo fetal.
- Ni el coste de la intervención es igual en
todo el territorio. Hoy por hoy, la inmensa
mayoría de las mujeres tienen que costearse
una intervención que paradójicamente está
contemplada por el Sistema Nacional de Salud.
Es decir, han de soportar económicamente un
gasto que oscila entre los 350 y los 400 euros,
cuando la edad gestacional es inferior a las 12
semanas, y un coste mayor cuando la intervención
refiere a un mayor número de semanas de edad
gestacional. Salvo en Andalucía, donde el sistema
de conciertos públicos con las clínicas acreditadas
garantiza la gratuidad de esta prestación
sanitaria, prácticamente ninguna otra
Administración Autonómica costea íntegramente
a las mujeres este recurso
En consecuencia de todo lo dicho, se desprende
que no todas las mujeres pueden, en igualdad
de condiciones, beneficiarse ni de la información,
ni de los recursos, ni de los medios sanitarios
nacionales, públicos y privados; disponibles en
relación a la prestación sanitaria del aborto.
Estas circunstancias propician que las mujeres
ante necesidades similares, como las derivadas
del acceso al aborto, no puedan ser receptoras
de la misma calidad en la prestación de este
recurso sanitario . Una circunstancia que
confronta directamente con la Ley General de
Sanidad que reconoce el derecho a la atención
sanitaria en condiciones de equidad efectiva
para toda la población española.

La aprobación de la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva e Interrupción del Embarazo abre
una nueva oportunidad para poder subsanar estos
graves desequilibrios territoriales en relación a
la prestación de Aborto Provocado. Para la
Asociación de Clínicas Acreditadas para la
Interrupción del Embarazo, ACAI, el camino más
apropiado para poner fin a esta desigualdad pasa
por potenciar la concertación con los centros
acreditados por los siguientes motivos:

Ante esta realidad de desequilibrio con la que
nos encontramos, los centros acreditados
consideramos imprescindible establecer las
bases para que el aborto pase a ser una
prestación sanitaria gr atuita para la mujer,
manteniendo la calidad ofrecida hasta el
momento. Un recurso que ha de ser garantizado
por la sanidad pública como una prestación
sanitaria más, ya sea directamente o a través
de conciertos con las clínicas acreditadas, tal
y como viene sucediendo en Andalucía.
Dicho esto, creemos que hoy por hoy y ante la
dificultad de realizarlos en los hospitales de la
red sanitaria pública con:
· La intimidad necesaria (no hay unidades
específicas)
· La especialización profesional adecuada.
· La rapidez que dicha prestación requiere
Creemos conveniente que se concierte con los
Centros Acreditados:
· Porque la demanda es muy alta y la respuesta
debe ser rápida. La demora de esta prestación
en un hospital público oscila entre 15 y 60 días.
En Andalucía con un sistema de conciertos no
supera los siete días.

· Porque al haber sido absorbida esta demanda
por los Centros Acreditados durante 25 años,
no existen actualmente equipos
multidisciplinares (médicos, ATS, trabajadores
sociales, psicólogos…) formados ni
especializados en la sanidad pública par a
atenderla. Ni existen unidades específicas para
ello. Durante más de veinte años mientras los
profesionales de las clínicas privadas se formaban
e investigaban a propósito del recurso al aborto,
la mayoría de los profesionales de la sanidad
pública permanecían estancados en el
conocimiento de esta prestación, o bien la
relacionaban con sus conocimientos obstétricos,
cuando el aborto tiene características y técnicas
propias. Hoy por hoy, la sanidad pública no
contempla la formación de los profesionales en
el recurso al aborto (no se incluyen en el
currículum de los médicos/as, enfermeros/as,
trabajadores/as sociales, etc. Ni en la
especialidad de ginecología). La Ley de Salud
Sexual y Reproductiva e Interrupción del
Embarazo prevé subsanar esta deficiencia,
pero para que ese propósito se conv ierta en
realidad se necesita tiempo. Tiempo par a
montar unidades específicas multidisciplinares
(médicos/as, ginecólogos/as, anestesistas,
enfermeros/as, auxiliares, tr abajadores/as
sociales, psiquiatras y abogados) que permitan
realizar correctamente esta prestación en la
sanidad pública.
· Las Unidades Médicas Especializadas en Aborto
Provocado ya existen en la Sanidad Privada.
Funcionan desde hace 23 años y han demostrado
su profesionalidad y eficacia. 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.
· Porque más del 90% de las intervenciones se
realizan ambulatoriamente y muchas de ellas
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con anestesia local, por lo que no es necesario
una gran infraestructura hospitalaria.
· Porque cuando se ha intentado llevar a cabo
en la sanidad pública, como ocurrió en la
Comunidad Valenciana, 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
y no garantizaban esta prestación.
· Porque, hoy por hoy , existe una clar a
reticencia por parte de los médicos en general
y por parte de los médicos especializados en
ginecología en particular , a realizar
interrupciones de la edad gestacional.
Las razones son varias, pero casi todas ellas se
relacionan con la idea de que el ejercicio de
esta prestación implica una pérdida de prestigio
profesional; y es que cuando hablamos de
realizar un serv icio no normalizado por el
Sistema Público, se entiende que atender esta
prestación resta proyección profesional,
aunque con ella se ayude a miles de mujeres.
Como consecuencia, podemos encontrarnos con
que la prestación acabe siendo realizada por
médicos que no quieren realizarla y que de
hacerla, muchos la harán aplicando
conocimientos obstétricos que, aunque
próximos, poco tienen que ver con las técnicas
específicas de aborto provocado.
· Porque por la metodología empleada en un
centro público, el coste por intervención resulta
mucho más costoso económicamente en un
centro público.
· Porque la asimilación del sistema de
concertación por la mayor parte de los países
europeos de nuestro entorno demuestra que
el sistema que mejor asegura la equidad, la
igualdad y la confidencialidad en el acceso al
aborto.
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· Porque el sistema de concertación es
totalmente compatible con una sanidad
transferida en su gestión a las Comunidades

Autónomas.
Por todo esto creemos que se deberían
aprovechar las unidades médicas especializadas
que vienen funcionando desde hace más de
25 años en la sanidad privada. Centros privados
acreditados que existen en todas las
comunidades, salvo en La Rioja, Navarra, Ceuta
y Melilla. Creemos que es posible servirse de
esa experiencia, y al mismo tiempo garantizar
la gr atuidad de esta prestación sanitaria,
mientras se avanza en la creación de más
recursos. Es posible a través de sistemas de
concursos públicos y conciertos. Y lo creemos
además porque:
· La Concertación pública es una prestación
pública. Un procedimiento abierto y
transparente que nos obliga a cumplir toda la
normativa vigente en materia de salud 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. Desde
nuestro colectivo queremos reiterar que una
intervención concertada sigue siendo pública.
Por lo que cualquier mejora en el sistema de
concertación supone, por tanto, una mejora de
las prestaciones atribuibles a la sanidad pública.
La extensión de un sistema de conciertos públicos,
tal y como funciona en Andalucía, con los centros
acreditados permitiría asegurar, a corto plazo,
el acceso al aborto en condiciones de igualdad
para todas las mujeres. Los centros acreditados
para la interrupción del embarazo están en
condiciones de poner fin a ese desequilibrio
territorial, ya que salvo en La Rioja y en Navarra,
en todas las Comunidades Autónomas hay clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo de
menos de 12 semanas (es decir el 90% de los
casos).
La Comunidad Autónoma Andaluza disfruta hoy
de ese modelo de concertación que asegura la
equidad y la calidad en la prestación sanitaria
del aborto. Es decir, el aborto en Andalucía es

una prestación contemplada dentro de la
Sanidad Pública que se gar
antiza
fundamentalmente a través de un sistema de
concierto con clínicas privadas acreditadas.
De esta forma estamos asegurando el acceso
gratuito a la prestación para todas las personas
que disponen de tarjeta sanitaria.
El protocolo que aplicamos coordinadamente
con el SAS, Servicio Andaluz de Salud, permite
a las mujeres acceder a una prestación a través
de cauces sencillos, fáciles, cercanos que facilitan
su decisión. En un espacio de 3 a 7 días las
mujeres que demandan un aborto son informadas
y derivadas por su médico de familia a las clínicas
concertadas. A través de este sencillo protocolo
estamos asegur ando la gr atuidad de esta
intervención para el 65% de las usuarias. Un
porcentaje que va en aumento si consideramos
que en 2005 solo se ajustaban a estas
circunstancias el 53% de las interrupciones.
ACAI trabaja para que el modelo de concertación
andaluz se extrapole a todo el territorio, como
el mecanismo más idóneo (se ha probado y se
mantiene con la total satisfacción de las usuarias,
la Administración y los centros) para asegurar,
a corto plazo, la igualdad en la información, los
servicios y el coste de esta prestación sanitaria,
contemplada, que no normalizada, por el
Sistema Nacional de Salud.
Por tal motivo, ponemos a su disposición un
modelo de concertación que basado en el modelo
de concertación andaluz ha sido mejorado en
esta propuesta por nuestros/as profesionales,
en base a la experiencia de aplicación del mismo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Fdo.: Santiago Barambio.
Presidente de la Asociación de Clínicas
Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI.
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La Asociación de Clínicas Acreditadas para la
Interrupción del Embarazo, ACAI, siempre ha
considerado el modelo de concertación andaluz
en la prestación sanitaria de Aborto Provocado,
como el sistema más idóneo para garantizar la
equidad, la calidad y la gratuidad para la usuaria.
En este sentido, los/as profesionales de los
centros acreditados siempre hemos abogado
porque este sistema de concertación fuese
extrapolado al resto del territorio español,
máxime en un momento en el que la normativa
recientemente aprobada, aboga por facilitar el
acceso en condiciones de igualdad y calidad al
recurso en todas las comunidades autónomas.
Partiendo de la base de que este modelo de
concertación público andaluz se desarrolla con
satisfacción para la Administración, las mujeres
y para los centros; esta aportación que a
continuación exponemos, pretende ser una
revisión mejorada del modelo existente. En
consecuencia, no proponemos un modelo
alternativo y diferenciado del modelo original,
sino que basándonos en él, llevamos a cabo un
conjunto de aportaciones para superar posibles
lagunas o inconvenientes detectados en la
aplicación del mismo.

1.1 Personal capacitado (médico, DUE,
comadrona, técnico/a en ecografía) y ubicación
para establecer los criterios de Davis (Se
aceptarán I)
(Acogida, Ecografía y analítica si se considera
necesaria para el Procedimiento o si la paciente
ya la tiene).
1.2 Personal médico y ubicación para establecer
los criterios ASA (Se aceptarán I)
Conexión con otros especialistas para valorar
patología concomitante.
1.3 Técnica de IVE (instrumental o médico
farmacológica o combinación de ambas) adecuada
a cada situación, con la medicación indicada
según las características de cada caso.
1.4 Personal médico y de enfermería y ubicación
adecuada para realizar los procedimientos de
Técnica de IVE (instrumental o médico
–farmacológica o combinación de ambas)
adecuada a cada situación con la medicación
indicada según las características de cada caso.
1.5 Área de Recuperación post-intervención con
personal de enfermería en sala acondicionada a
estos efectos, durante el tiempo preciso, con
los controles necesarios.
1.6 Se elaborará un "informe de alta restringida”,
que será entregado a la usuaria en el momento
en que se produzca el alta del centro.

1. Objeto del concierto
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El servicio objeto del presente contrato
comprende la asistencia individualizada a cada
mujer remitida por el Servicio Salud de cada
Comunidad Autónoma según el siguiente
protocolo:

1.7 Seguimiento tras la intervención de posibles
incidencias, con las revisiones médicas que se
consideren precisas incluyendo ecografía.
1.8 Periódicamente el equipo médico del centro
se reunirá para revisar los protocolos del centro
bajo la supervisión del profesional responsable
de cada área (propio o del centro de referencia).

2. Ámbito de actuación
El centro concertado se compromete a atender
a las usuarias que fueran remitidas por el personal
autorizado del Servicio Salud a través del
procedimiento y en la forma establecidos en
este documento de prescripciones técnicas y en
el documentos de prescripciones administrativas,
siempre y cuando el centro no considere que no
reúne las condiciones para atender a la paciente
por las circunstancias psico-sociales o patológicas
que concurran en ella.

· Despachos suficientes para la actividad del
centro (con medios de aseptización de manos si
fuera necesario para la actividad del espacio)

3. Requisitos generales del centro

· Vestuarios para las usuarias.

3.1. El Centro aportará una memoria descriptiva
de las instalaciones que oferta, así como una
copia de los planos de las mismas, que serán
incorporados en el dossier correspondiente a su
oferta técnica.

· Servicios

3.2. Instalaciones
Accesos. En el acceso al centro concertado no
existirán obstáculos arquitectónicos o viarios
que imposibiliten la transferencia de pacientes
desde o hacia un vehículo ambulancia.
Se garantizará la accesibilidad a todas las zonas
que constituyen el servicio, teniendo en cuenta
que la misma pueda hacerse a pie y/o en silla
de ruedas y/o camillas u otro medio que sustituya
la función deambulatoria.
Locales. El centro deberá contar con espacios
suficientemente amplios que garanticen la
confidencialidad, confortabilidad y la seguridad
de la mujer, diferenciando al menos las siguientes
zonas:
· Recepción y sala de espera.
· Administración y facturación, con espacio para
archivo de la documentación clínica, (el archivo
puede ser externalizado)
· Espacio para valoración de la historia y con
elementos que permitan la exploración física y
ecográfica (con medios de aseptización de
manos).

· Zona clínica: sala de curas para procedimientos
con lavamanos, y zona de recuperación posterior.
· Zona limpia con almacén de material estéril
· Zona de material sucio, con vertedero de aguas
sucias y espacio de almacenamiento de residuos.
· Vestuarios para el personal.

3.3. Equipamiento
El centro deberá contar con el equipamiento
necesario para la realización de las intervenciones
objeto del contrato y sala de curas dotada de,
ecógrafo, equipo de monitorización cardiaca,
sistema adecuado de asistencia respiratoria,
desfibrilador, material para reanimación
cardiopulmonar, sistemas que permitan la
administración de oxígeno (fijo o móvil) y servicio
de análisis clínicos básicos propio o externo.
3.5. Gestión de residuos sanitarios
La empresa deberá contar con un contrato
suscrito con empresa autorizada para la retirada
de los residuos sanitarios peligrosos.
4. Procedimiento de acceso al servicio
4.1. El servicio será realizado a solicitud de las
autoridades sanitarias autonómicas según informe
de derivación administrativo y clínico de IVE.
4.2. El centro concertado no admitirá aquella
documentación que presente irregularidades en
su cumplimentación o plantee dudas sobre la
identidad de la mujer, en cuyo caso será remitida
al centro de derivación.
4.3. Si como consecuencia del estudio previo a
la intervención, se tratara de un caso de más de
doce semanas de edad gestacional o con patología
asociada, remitirá a la mujer al Centro de origen
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de derivación y se le informará inmediatamente
a éste de estas circunstancias, o en caso de que
la clínica lo permita se realizará la intervención
y se comunicará a la administración.
5. Informe de alta
Finalizada la asistencia, el centro entregará a
la mujer el informe de alta restringida con los
datos que se relacionan a continuación:
- Identificación del centro
- Identificación de la mujer (con las iniciales de
su nombre y dos apellidos)
- DNI o NIE o Pasaporte
- Fecha de ingreso
- Diagnóstico principal
- Otros diagnósticos
- Procedimiento empleado (instrumental o
farmacológico o combinación de ambos)
- Otros procedimientos diagnósticos
(específicamente señalar fechas y hallazgos de
las ecografías realizadas antes y después de la
intervención)
- Fecha del procedimiento empleado
- Fecha de alta
6. Documentación exigida por la Administración
sanitaria.
Finalizada la asistencia, el centro cumplimentará
la documentación exigida por la Administración
Sanitaria para la facturación del servicio.

mujer remitida por el Servicio Salud de cada
Comunidad Autónoma según el protocolo
siguiente:
1.1 Personal capacitado (médico, DUE,
comadrona, técnico en ecografía) y ubicación
para establecer los criterios de Davis (Se
aceptarán I, II)
(Acogida, Ecografía y analítica si se considera
necesaria para el procedimiento o si la paciente
ya la tiene)
1.2 Personal médico y ubicación para establecer
los criterios ASA (Se aceptarán I, II y IIIa)
Conexión con otros especialistas, si es necesario,
para valorar patología concomitante que
elaboraran informe de posibilidad de ser
intervenida en CmA o CMA.
1.3 Médico/a especialista relacionado o propio
y con ubicación para certificar que el embarazo
presume un riesgo para la salud de la mujer, o
presente patología fetal grave (en los casos que
requiera indicación).
1.4. Técnica de IVE (instrumental o médico
farmacológica o combinación de ambas) adecuada
a cada situación, con la medicación indicada
según las características de cada caso.
1.5. Personal médico y de enfermería y ubicación
adecuada para realizar los procedimientos de
Técnica de IVE (instrumental o médico

–farmacológica o combinación de ambas)
adecuada a cada situación con la medicación
indicada según las características de cada
caso.
1.6. Área de recuperación post-intervención
con personal de enfermería en sala
acondicionada a estos efectos, durante el
tiempo preciso, con los controles necesarios.

1. Objeto del concierto
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El servicio objeto del presente contrato
comprende la asistencia individualizada a cada

1.7. Se elaborará un "informe de alta
restringida”, que será entregado a la usuaria
en el momento en que se produzca el alta
del centro.

1.8. Seguimiento tras la intervención de posibles
incidencias, con las revisiones médicas que se
consideren precisas incluyendo ecografía.
1.9. Periódicamente el equipo médico del centro
se reunirá para revisar los protocolos del centro
bajo la supervisión del profesional responsable
de cada área (propio o del hospital de referencia).
2. Ámbito de actuación
El centro concertado se compromete a atender
a las usuarias que fueran remitidas por el personal
autorizado del Servicio Salud a través del
procedimiento y en la forma establecidos en
este documento de prescripciones técnicas y en
el documentos de prescripciones administrativas,
siempre y cuando el centro no considere que no
reúne las condiciones para atender a la paciente
por las circunstancias psico-sociales o patológicas
que concurran en ella.
3. Requisitos generales del centro
3.1. El Centro aportará una memoria descriptiva
de las instalaciones que oferta, así como una
copia de los planos de las mismas, que serán
incorporados en el dossier correspondiente a su
oferta técnica.

· Recepción y sala de espera.
· Administración y facturación, con espacio para
archivo de la documentación clínica (el archivo
puede ser externalizado).
· Espacio para valoración de la historia y con
elementos que permitan la exploración física y
ecográfica (con medios de aseptización de
manos).
· Despachos suficientes para la actividad del
centro (con medios de aseptización de manos si
es necesario para la actividad del espacio).
· Área diferencia para la práctica de las
intervenciones.
1. Dispondrá de un espacio diferenciado externo
para el lavado de manos
· Área de recuperación post-anestésica (URPA
I).
· Área de adaptación al medio (URPA II).
· Zona limpia con almacén de material estéril y
almacén de lencería.
· Zona de sucio, con vertedero y espacio de
almacenamiento de residuos.

3.2. Instalaciones:

· Servicios y vestuarios para el personal.

Accesos. El acceso al centro concertado será
directo desde la calle y no existirán obstáculos
arquitectónicos o viarios que imposibiliten la
transferencia de pacientes desde o hacia un
vehículo ambulancia.

· Servicios y vestuarios para las pacientes.

Se garantizará la accesibilidad a todas las zonas
que constituyen el servicio, teniendo en cuenta
que la misma pueda hacerse a pie y/o en silla
de ruedas y/o camillas u otro medio que sustituya
la función deambulatoria.
Locales. El centro deberá contar con espacios
suficientemente amplios que garanticen la
confidencialidad, confortabilidad y la seguridad
de la mujer, diferenciando al menos las siguientes
zonas:

Las instalaciones contarán, además, con grupo
electrógeno o sistema equivalente de
mantenimiento eléctrico.
3.3. Equipamiento
El centro deberá contar con el equipamiento
necesario para la realización de las intervenciones
objeto del contrato bajo cualquier modalidad
de anestesia, ecógrafo, equipo de monitorización
cardiaca, electrocardiógrafo, equipo de
intubación, sistema adecuado de asistencia
respiratoria, desfibrilador, material para
reanimación cardiopulmonar, sistemas que
permitan la administración de oxígeno (fijo o
móvil) y servicio de análisis clínicos básicos
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propio o externo.

intervención)

3.4. Gestión de residuos sanitarios

- Fecha del procedimiento empleado

La empresa deberá contar con un contrato
suscrito con empresa autorizada para la retirada
de los residuos sanitarios peligrosos.

- Fecha de alta

4. Procedimiento de acceso al servicio
4.1. El servicio será realizado a solicitud de las
autoridades sanitarias autonómicas según informe
de derivación administrativo y clínico de IVE.
4.2. El centro concertado no admitirá aquella
documentación que presente irregularidades en
su cumplimentación o plantee dudas sobre la
identidad de la mujer, en cuyo caso será remitida
al centro de derivación.
4.3. Si como consecuencia del estudio previo a
la intervención, se tratara de un caso con
patología asociada se remitirá a la mujer al
centro de origen de derivación, y se informará
a éste de las circunstancias, o en caso de que
la clínica lo permita se realizará la intervención
y se comunicará a la administración.
5. Informe de alta
Finalizada la asistencia, el centro entregará a
la mujer el informe de alta restringida con los
datos que se relacionan a continuación:
- Identificación del centro
- Identificación de la mujer (con las iniciales de
su nombre y dos apellidos)
- DNI o NIE o Pasaporte
- Fecha de ingreso
- Diagnóstico principal
- Otros diagnósticos
- Procedimiento empleado (instrumental o
farmacológico o combinación de ambos)
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- Otros procedimientos diagnósticos
(específicamente señalar fechas y hallazgos de
las ecografías realizadas antes y después de la

6. Documentación exigida por la Administración
sanitaria.
Finalizada la asistencia, el centro cumplimentará
la documentación exigida por la Administración
Sanitaria para la facturación del servicio.

más acorde con su situación.

ACAI es una asociación estatal que nace en 1997
como un asociación sin ánimo de lucro, reuniendo
a más de 30 clínicas acreditadas para la
interrupción del embarazo en nuestro país. 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
las mujeres, 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 cubierto la demanda sanitaria, social y
personal de más de 1.020.604 mujeres, desde
que la ley fue aprobada en 1985. Teniendo en
cuenta que más del 97% 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.
- 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 contracepción

- Facilitar a la gente joven la información más
adecuada para prevenir embarazos no deseados
e infecciones de transmisión sexual.
- Facilitar a profesionales de la sanidad y la
asistencia social la formación necesaria para la
correcta aplicación del recurso al aborto.
- Promover la investigación de las necesidades
que mujeres y hombres afrontan en materia de
contracepción, aborto provocado y salud
reproductiva.
- Trabajar para la dignificación de esta prestación
sanitaria y social, así como, de los profesionales
que con su esfuerzo consiguen que sea un recurso
humano y médico de calidad.

Además de facilitar la interrupción del embarazo
a aquellas mujeres que libremente toman esta
decisión, las más de 30 clínicas de ACAI ofrecen
servicios de atención ginecológica, obstétrica y
de contracepción 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, diagnostica y deriva
de acuerdo con su situación clínica. Estos servicios
se fundamentan en tres pilares básicos: LA
PREVENCIÓN, LA INFORMACIÓN Y LA
SEGURIDAD.
En este sentido, podemos afirmar que:
- Todas las clínicas que pertenecen a ACAI
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cumplen los requisitos legales para llevar a cabo
abortos provocados; contando todas ellas con
autorización administrativa.
- ACAI cuenta con profesionales de la medicina,
ginecología, psicología, trabajo social,
anestesiología... de reconocido prestigio que
intentan no sólo atender las necesidades
sanitarias de las mujeres, sino también aportarles
asistencia psicológica y/o social.
- Todas nuestras clínicas cuentan con la
infraestructura y los equipos técnicos adecuados
para facilitar una interrupción del embarazo con
todas las garantías sanitarias y con el menor
riesgo para la salud de las mujeres.
- Desde ACAI damos una respuesta legal,
respetuosa y profesional 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 se 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.

La labor desarrollada por ACAI se fundamenta
en un derecho sexual y reproductivo básico,
reconocido por la comunidad internacional: "el
derecho de toda mujer a tener o no tener hijos,
cuantos y cuando tenerlos"
Este derecho fue reconocido por más de 160
países, entre ellos España, en el marco de la
Conferencia sobre Población y Desarrollo de
Naciones Unidas (El Cairo, 1994).
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Los/as profesionales de ACAI participan como
miembros en las actividades de la Federación
Internacional de Pfofesionales del Aborto y la
Contracepción (FIAPAC) con el claro objetivo de
transformar este derecho en una realidad.
(www.fiapac.org)

ANDALUCÍA
Almería
Ginecología Almería
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
Juan González, 3 Local 1 D
11204 Algeciras
Tel.: 956 612 465
Fax: 956 612 456
clinicacampodegibraltar@hotmail.com
Clínica El Sur Cádiz
Paseo Marítimo, nº 30
11010 Cádiz
Tel.: 956 200 272
Fax: 956 262 555
info@clinicaelsur.com
www.clinicaelsur.com
Granada
Clínica Ginegranada
Santisteban Márquez, 3
18003 Granada
Tel.: 958 805 152
Fax: 958 805 161
info@ginegranada.com
www.ginegranada.com
Ginecenter Clínica Mujer
San Julian, Bloque 8 - s/n
18013 Granada
Tel/Fax: 958 171212
granada@ginecenter.com
www.ginecenter.com
Huelva
Clínica Poliplaning
José Nogales, 7 - 1º dcha.
21001 Huelva
Tel.: 959 540 222
Fax: 959 262 255
Málaga
Centro Médico 2002
Andalucía, 18
29009 Málaga
Tel.: 952 393 535
Fax: 952 611 199
info@atochaginecologica.es
www.atochaginecologica.es

Clínica El Sur Málaga
Avda. Carlos Haya, 60
29010 Málaga
Tel.: 952 301 012
Fax: 952 398 808
info@clinicaselsur.com
www.clinicaselsur.com
Ginecenter
C/ Alemania, 15
29001 Málaga
Tel.: 952 304 758
Fax: 952 271 901
malaga@ginecenter.com
www.ginecenter.com
Sevilla
Atocha Ginecológica - Clínica El Sur
C/ Tiberiades, 4 y 6
41007 Sevilla
Tel.: 954 657 254
Fax: 954 657 592
info@
atochaginecologica.es
www.atochaginecologica.es

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: 942 056 173
loslagos@clinicaloslagos.es
www.clinicaloslagos.es
CASTILLA - LA MANCHA
Ciudad Real

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

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

ASTURIAS

CASTILLA Y LEÓN

Avilés

León

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

Centro Ginecológico Buenavista
Av. Mariano Andrés, 20 Bajo
24008 León
Tel.: 987 220 205
Fax: 987 237 000
cbvista@telefonica.net
www.clinicabuenavista.com

Gijón
Belladona Gijón
Av. de la Constitución, 32 Entlo
33207 Gijón
Tel.: 985 351 576
Fax: 985 347 817
correo@clinicabelladona.com
www.clinicabelladona.com
Clínica Sirona
Pto. de la Cubilla, 16-18 Bajo
33207 Gijón
Tel/Fax: 985 154 211
info@clinicasirona.com
www.clinicasirona.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/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

Clínica Isadora
Pirineos, 7
28040 Madrid
Tel.: 913 111 000
Fax: 913 111 659
clinicaisadora@clinicaisadora.com
www.clinica-isadora.com

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

Centro Médico Pacífico
Severino Aznar Embid, 8
28935 Madrid
Tel.: 915 267 624
Fax: 915 267 626
clinicapacifico@
cmpacifico.e.telefonica.net
www.centromedicopacifico.com

Clínica EMECE
Anglí, 39 bis 08017 Barcelona
Tel.: 932 033 038
Fax: 932 052 772
emece@emece.es
www.emece.es

COMUNIDAD VALENCIANA

Clínica Dalmases
Dalmases, 34
08017 Barcelona
Tel.: 934 170 952
Fax: 932 128 038
clinicadalmases@gmail.com
www.clinicadalmases.es
Girona
Adalia Centre Mèdic
Creu, 8 baixos
17003 Girona
Tel.: 972 411 641
info@centremediclescorts.com
www.interembaras.com
COMUNIDAD DE MADRID
Madrid
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Clínica Ginecológica Callao
Concepción Arenal, 8
28004 Madrid
Tel.: 915 230 030
Fax: 915 230 044
dehni@clinicacallao.com
www.clinicacallao.com

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

Alicante
Instituto Ginetec
Av. 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
Salvador Guinot, 14
46017 Valencia
Tel.: 963 586 020
Fax: 963 785 485
clin@mediterraneamedica.com
www.mediterraneamedica.com

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 El Pasaje
Avda del Pasaje, 36 Bajo-Dcha.
15006 A Coruña
Tel.: 981 929 090
Fax: 981 979 696
clinicaelpasaje@gmail.com
www.clinicaelpasaje.com
Pontevedra
Clínica Castrelos
Avda. de Balaídos, 1 - 1º H
36210 Vigo
Tel.: 986 205 188
Fax: 986 247 778
clicastrelos@hotmail.com
REGIÓN DE MURCIA
Murcia
Ginemur
Princesa, nº 7
30002 Murcia
Tel.: 968 225 054
Fax: 968 225 064
murcia@ginemur.com
www.ginemur.com

