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Casi 2.000 profesionales sanitarios suscriben un manifiesto contra el anteproyecto de
ley del aborto

Presentación del manifiesto: “Ningún cambio es conveniente cuando una
norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país”
RUEDA DE PRENSA
Lugar:

Universidad Carlos III‐Campus Madrid‐Puerta de Toledo. Sala 4211,
Ronda de Toledo, 1, Madrid
Día y hora: Viernes 28 de febrero de 2014, 11 hrs.
Comparecientes:
Dr. Javier Martinez Salmeán. Ginecólogo. Madrid.
Prof. Santiago Dexeus Trias de Bes. Ginecólogo. Barcelona.
Dra. Eudoxia Gay Pamos. Presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.Málaga.
Dra. Pilar Martinez Ten. Ginecóloga. Experta en Diagnóstico Prenatal. Madrid.

Especialistas en ginecología, genética, psiquiatría, salud pública y otras especialidades
vinculadas a la salud sexual y reproductiva han suscrito un manifiesto en el que piden que no
se apruebe el anteproyecto de ley propuesto por el Gobierno para regular el aborto. El
manifiesto, que se presenta públicamente en rueda de prensa en Madrid, advierte que “la
sociedad española debe decidir si se posiciona a favor de la realidad sanitaria, jurídica y social
de los países con leyes que respetan el derecho a decidir de las mujeres, o si quieren emular a
aquellos que no lo hacen, poniendo en peligro la vida de las mujeres”.
Esta iniciativa surge “tras una profunda reflexión generada por parte de un grupo de
profesionales sanitarios sobre el retroceso que la propuesta de ley podría implicar para la salud
pública y la dignidad de las mujeres”, y a ella se han sumado 1900 profesionales de diferentes
especialidades y territorios del país.
Las y los promotores del manifiesto han expresado su intención de entregárselo al Presidente
del Gobierno, la Ministra de Sanidad y el Ministro de Justicia, para que suspendan la
tramitación del anteproyecto de ley y abran un amplio debate que sirva para avanzar en la
salud sexual y reproductiva en nuestro país.
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