Reunión entre la Ministra de Sanidad, María Luisa
Carcedo y representantes de organizaciones
sociales, asociaciones feministas y sindicatos.
El motivo de este encuentro es abordar el acoso de grupos contrarios al aborto
a mujeres y profesionales en los centros de interrupción voluntaria del
embarazo, IVE.
Madrid, 6 de marzo de 2019. En los últimos tiempos estamos asistiendo a un recrudecimiento de las acciones del
movimiento anti-elección/anti-derechos con acciones de acoso en los ámbitos jurídico, administrativo y público.
Dicho hostigamiento, sin ser exclusivo, se está centrando en organizaciones de derechos sexuales y
reproductivos, en entidades que luchan por el derecho a una muerte digna, asociaciones que defienden los
derechos de las personas LGTBI y contra los centros que garantizan la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
en nuestro país.

Por este motivo, un grupo de organizaciones, que ya aglutinamos a 59 entidades sociales, asociaciones
feministas, partidos políticos y sindicatos; nos hemos configurado como un colectivo abierto que quiere denunciar
estas situaciones de acoso y hostigamiento.

Son precisamente las acciones intimidatorias contra las mujeres que desean interrumpir su embarazo y contra
los/as profesionales de los centros sanitarios, las que, en esta ocasión, queremos dar a conocer a la titular de
Sanidad. La delegación informará de las dificultades con las que, por la acción de estos grupos, se está
practicando esta intervención sanitaria. En este sentido, queremos recordar que el aborto provocado es una
prestación médica reconocida por el Sistema Nacional de Salud y financiada por éste, al amparo de la Ley de
Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo; siendo las mujeres que acuden a los centros
concertados de IVE, usuarias derivadas por la Sanidad Pública.

Como ya viene siendo habitual, la celebración del Día Internacional de la Mujer y la puesta en marcha por parte de
estos grupos de la campaña anual “40 días por la vida”, vendrán a agudizar las acciones de hostigamiento en los
próximos días, por lo que en este encuentro también se pedirán medidas de protección en las puertas de los
centros acreditados para la IVE para las mujeres que quieren acceder a esta prestación sanitaria y para los/as
profesionales que posibilitan este recurso.

Al término de este encuentro, aquellos medios que deseen información sobre el mismo pueden contactar
con los/as siguientes portavoces.
ACAI. José Antonio Bosch, Asesor Jurídico ; Clínica Dator- Rosa Sánchez Martín
Federación de Planificación Familiar Española (FPFE) Gema González Díaz.
Derecho a Morir Dignamente (DMD)- M. Isabel Teigell García
UGT- Elisa García Rodríguez Responsable Dpto. Confederal Mujer Trabajadora.
Asociación de Mujeres Juristas Themis- María Ángeles Jaime.
CCOO- Mª Raquel Gómez Merayo.
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