
JORNADAS 2 y 3 de Octubre

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

Colectivo Harimaguada 
http://www.harimaguada.org

Centro Municipal San Agustín. San Agustín nº 54.  La Laguna. Tenerife. Tfno.: 922257904                               

Lugar y plazo de inscripcion: Hasta el 28 de septiembre 

•  •  Enviando tu hoja de inscripción que encontrarás en nuestra web al correo: colectivo@harimaguada.org
•  •  En la sede del colectivo los lunes de 11 a 13 horas y los martes de 18 a 20 horas

Toda persona debe poder ejercer el control y decidir de forma libre y 

responsable sobre su sexualidad, su salud sexual y reproductiva, sin 

presiones, discriminación ni violencia.

APOYA NUESTRO MANIFIESTO ANTE LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO EN
www. harimaguada.org



 Defender los derechos sexuales y reproductivos signifi ca respetar y pro-

teger la elección individual de cada mujer ante un hecho que atañe tan íntima-

mente a su vida y a su salud como es la interrupción de un embarazo. 

 A raíz de las propuestas para una nueva regulación de la interrupción 

voluntaria del embarazo por parte del gobierno, se han puesto de manifi esto 
las carencias en materia de derechos sexuales y reproductivos existentes en 

el Estado español, que comportan un desajuste respecto a las recomendaciones de 

organismos internacionales como la ONU y la OMS.

 Una de ellas es la insufi ciencia de la actual legislación del aborto,  que 

está generando gran confusión e inseguridad en la sociedad en su conjunto. El 
derecho de las mujeres a decidir tener o no hijos e hijas constituye uno de los 
derechos reproductivos básicos. Sin embargo, las mujeres ven cuestionada su 
autonomía reproductiva al no existir garantías legales y sanitarias que am-
paren la práctica del aborto.

 Urge el cambio de la actual ley de despenalización parcial del abor-
to, ya que es muy alto el coste que están pagando mujeres y profesionales por 

mantener la actual normativa. Pero junto con ello hay que abordar el problema 

de fondo: los motivos por los que se producen embarazos no deseados. Es funda-
mental que la nueva ley vaya acompañada de políticas y medidas integrales 
en salud sexual y en salud reproductiva basadas en el reconocimiento de los 
derechos sexuales y reproductivos. 

 Por todo ello, desde el Colectivo Harimaguada hemos puesto en marcha 

una Campaña POR EL DERECHO A UNA VIDA DESEADA, DIGNA Y SALUDABLE 

a la que invitamos a sumarse a los distintos agentes: educativos, sanitarios, cul-

turales, sociales y a la sociedad en su conjunto. Es muy importante que hagamos 

oír nuestra voz,  transmitamos nuestro mensaje, nos movilicemos, y exijamos a las 

instituciones competentes en un Estado aconfesional, como es el Estado español,  

una legislación que dé solución al problema del aborto  y la toma de  medidas que 

garanticen los  derechos sexuales y reproductivos en el Estado español. 

 Estas Jornadas pretenden aportar su granito de arena a esta difícil, pero 

necesaria tarea. 

JORNADAS POR EL DERECHO A UNA VIDA DESEADA, DIGNA Y SALUDABLE

OBJETIVOS

Analizar la situación actual del aborto en el Estado español, su incidencia, características y problemas asociados en el contexto político y social actual y de los cambios 

legislativos previstos. 

Promover la refl exión en torno a los aspectos jurídicos  y éticos de la interrupción voluntaria del embarazo.

Analizar la realidad de los derechos sexuales y reproductivos en Canarias.

Presentar a la sociedad y a la opinión pública las propuestas de profesionales y colectivos vinculados a la salud sexual y reproductiva, para mejorar la situación actual 

y aplicar los futuros cambios.

DIRIGIDO A

•  Profesionales educativos y socio-sanitarios relacionados con la salud sexual y reproductiva.

•  Estudiantes de facultades y escuelas de ciencias sociales, de la educación  y de la salud. 

•  Sociedades científi cas, ONGs y asociaciones vinculadas al campo de la salud y de los derechos, organizaciones de mujeres…

•  Gestores y responsables de instituciones educativas, sanitarias y sociales.

•  Población en general.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

2 y 3 de Octubre en el CEP (Centro de Profesorado) de La Laguna. Avenida Angel Guimerá S/N. Al lado de la Escuela de Aparejadores.

PROGRAMA

Viernes 2 de octubre de 2009

16 h.: Recepción de participantes

16.30 h.: Inauguración.

17 h.: Aborto restringido = clandestinidad + turismo abortivo

Isabel Iserte Hernández. Vicepresidenta de la Asociación de Planifi -

cación Familiar de Cataluña y Baleares. Federación Española de Plan-

ifi cación Familiar.

19 h.: Aspectos jurídicos de la interrupción voluntaria del embarazo. Alicia 

Mújica Dorta. Abogada. Miembro del Movimiento de Objeción de Con-

ciencia MOC. 

Sábado 3 de octubre de 2009

9 h. : Aborto y ética: La ética del aborto.

Begoña Zabala González. Emakume Internazionalistak (Mujeres In-

ternacionalistas) de Pamplona. Asamblea por el derecho al aborto en 

Navarra

11 h. : Los derechos sexuales y reproductivos en Canarias: Realidad y prop-

uestas para un futuro mejor.

Sociedad Canaria de Contracepción, Asociación para la Defensa de la Sanidad 

Pública, Colectivo Harimaguada, Acción en red.  Plataforma 8 de Marzo 

13.30 h. Clausura.


