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1. EL DERECHO AL ABORTO EN CANARIAS, DEL 2010 AL 2021.
El 3 de marzo de 2010 se promulgó la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y
de la interrupción voluntaria del embarazo1. Aún con sus limitaciones, supuso un avance en el
terreno de los derechos sexuales y reproductivos, fruto de décadas de lucha, homologando al
Estado español con el resto de países europeos, después de 28 años de inseguridad y
desprotección de mujeres y profesionales.
A través de la promulgación de esta Ley -actualmente en vigor-, se reconoce que el desarrollo de
la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculadas a la dignidad de la
persona y al libre desarrollo de su autonomía, y se concreta la responsabilidad y la obligación
de los poderes públicos de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, a la
educación afectivo-sexual y a la asistencia en materia de salud sexual y reproductiva.
Ley Orgánica 2/2010. Artículo 5. Objetivos de la actuación de los poderes públicos.
1. Los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales garantizarán:
a) La información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema
educativo.
b) El acceso universal a los servicios y programas de salud sexual y reproductiva.
c) El acceso a métodos seguros y eficaces que permitan regular la fecundidad.
d) La eliminación de toda forma de discriminación, con especial atención a las personas con algún tipo de
discapacidad, a las que se les garantizará su derecho a la salud sexual y reproductiva, estableciendo para ellas
los apoyos necesarios en función de su discapacidad.
e) La educación sanitaria integral y con perspectiva de género sobre salud sexual y salud reproductiva.
f) La información sanitaria sobre anticoncepción y sexo seguro que prevenga, tanto las enfermedades e
infecciones de transmisión sexual, como los embarazos no deseados.

Sin embargo, tras once años de vigencia de la Ley, la realidad muestra la enorme distancia que
separa los derechos reconocidos en el texto legal de su puesta en práctica por parte del
gobierno estatal y del gobierno de Canarias. La Administración canaria no se ha hecho eco de su
vigencia, y aunque se manifestó en contra de que se suprimiera, ha dificultado su aplicación en
relación a las prácticas de las IVEs y no ha desarrollado sus medidas educativas y preventivas.
Durante todos estos años, desde el Colectivo Harimaguada y la Plataforma Aborto libre, legal,
seguro y gratuito Nosotras decidimos, hemos reclamado que se subsanen las deficiencias de la
Ley y de su aplicación en Canarias, así como que se hagan efectivos los derechos reconocidos en
la misma, sin que las Administraciones competentes hayan puesto en marcha ninguna medida en
esta línea.
A lo largo de la legislatura 2011-2015 tuvimos que afrontar, además, la amenaza del Partido
Popular de retrotraernos al pasado en materia de derechos sexuales y reproductivos, a través de
la presentación a finales del año 2013 de un Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de
la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, liderada por su Ministro de
Justicia Gallardón, que superó nuestras peores expectativas y que supuso un ataque frontal a la
autonomía y la dignidad de las mujeres.
1

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-3514-consolidado.pdf
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Tras un año de lucha abanderada por las organizaciones feministas, y apoyada por las fuerzas
sindicales, políticas y sociales defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, se logró la
retirada del misógino Anteproyecto y la dimisión del Ministro que lideró su elaboración. En
febrero de 2014, el Parlamento de Canarias aprobó una Proposición No de Ley, a propuesta
del Colectivo Harimaguada y apoyada por la Plataforma por el Aborto Libre, Legal, Seguro y
Gratuito, en contra de esta Reforma e instando al gobierno canario a que requiriera al gobierno
de España a que se desarrollaran y ampliaran los derechos reconocidos en la Ley Orgánica
2/2010 para que se garantizara el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, y que
asegurara, dentro de sus competencias, que la IVE se realizara en la red sanitaria pública, en
los términos requeridos al gobierno español. Asimismo, se instaba a que se asegurara la puesta
en marcha de un conjunto de medidas que garantizaran el desarrollo de una educación y
atención sexual y afectiva con perspectiva de género y no heteronormativa en todos los niveles
de la enseñanza, como tarea conjunta y coordinada de todos los agentes sociales implicados, y
el acceso a los diferentes métodos anticonceptivos con garantía de gratuidad y facilidad de
acceso. El gobierno canario hizo caso omiso de la misma.
Sin embargo, el Partido Popular emprendió una nueva ofensiva, que acabó materializándose en
el año 2015 en la aprobación de la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la
protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción
voluntaria del embarazo, que supuso una reforma restrictiva de la Ley Orgánica 2/2010,
impidiendo a las mujeres de 16 y 17 años acceder al aborto si no cuentan con el permiso expreso
de quien ostente su patria potestad o tutela legal. Se trata de un cambio tremendamente injusto,
clasista y peligroso, pues elimina la única vía legal que tienen estas mujeres para acceder a un
aborto seguro en las primeras 14 semanas de gestación; condenando a las más vulnerables, las
que no están acompañadas por su padre o madre porque desapareció, se ausentó, emigró, está en
prisión, vive en otro país, es migrante, fue abandonada…, a ser madres a la fuerza, o a
enfrentarse a un aborto clandestino e inseguro, con el consiguiente riesgo para su salud y para su
vida.
En este mismo año 2015, la ONU recomendó al Estado español eliminar los obstáculos que
dificultaban el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), garantizar
su cobertura universal y revisar los impedimentos de acceso a la IVE para las menores de 16 y
17 años. Pero esas recomendaciones no han sido desarrolladas. En el año 2017, un informe del
Consejo de Europa citó a España como uno de los países de Europa, junto a Hungría, en el que el
retroceso y la oposición al derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y sus derechos
reproductivos estaba haciéndose más fuerte y explícito.
El documento, titulado Salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Europa
(2017)2, formula 54 recomendaciones, entre ellas, garantizar a todas las mujeres un aborto legal
y seguro, que los anticonceptivos sean asequibles, disponibles y accesibles, prevenir las medidas
retrógradas que comprometan la salud y los derechos sexuales y reproductivos, poner en marcha
sistemas de salud que preserven y avancen en ese sentido, así como garantizar una educación
sexual integral.
2

La salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Europa:
https://rm.coe.int/la-salud-y-los-derechos-sexuales-y-reproductivos-de-las-mujeres-en-eur/16809663c1
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El Informe Los derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos básicos: Políticas
sanitarias y educativas en materia de salud sexual y reproductiva en Canarias: Abandono y
desmantelamiento3, elaborado por el Colectivo Harimaguada en el año 2018, tuvo una
importante repercusión política y mediática, consiguiendo que, desde distintos Organismos e
Instituciones, se produjeran pronunciamientos públicos de compromiso con la implementación
de medidas sociales y educativas que recondujeran la alarmante situación que este Informe nos
muestra, en cuanto a la situación de los derechos sexuales y reproductivos en Canarias.
Destacaríamos que en el Parlamento de Canarias, en octubre de 2018, se aprobó por
unanimidad la Proposición No de Ley 9L/PNL-0641 sobre derechos sexuales y reproductivos:
El Parlamento de Canarias acuerda:
1.- Instar al Gobierno de Canarias a que se implementen políticas integrales en materia de educación afectivo
sexual y de atención a la salud sexual y reproductiva, adecuadamente dotadas de medios y recursos económicos,
materiales y humanos, basadas en un concepto positivo del hecho sexual humano, de la diversidad sexual y de los
vínculos afectivos, que promuevan y garanticen que las personas se formen para vivir satisfactoriamente y sin
riesgos su sexualidad, y para que sepan resolver sus necesidades afectivas, relacionales y de vinculación en el
marco de una ética relacional de igualdad, sinceridad, respeto y responsabilidad. Algunas de las medidas que
debe incluir son:
• Puesta en marcha de un Programa de Orientación, Atención y Promoción de la Salud Sexual, con
perspectiva de género, desde una visión positiva del hecho sexual humano y de la diversidad sexual y familiar,
común a todas las áreas sanitarias y centros dependientes del Servicio Canario de la Salud, que sea
considerado de especial prioridad en su implantación, y que se
conforme como un proyecto de intervención social real, eficaz y avanzado, que cuente con las aportaciones y la
colaboración de otras instituciones, de las y los profesionales, de los colectivos ciudadanos y sobre todo, de la
propia población, que contemple:
- La ampliación de los recursos disponibles en la sanidad pública para que todas las áreas de Salud de Canarias
tengan acceso a servicios y programas de atención y promoción de la salud sexual y reproductiva, que dispongan
de protocolos comunes de actuación sobre estas cuestiones y que prioricen la accesibilidad a los grupos con
mayor vulnerabilidad, habilitando recursos adecuados a las necesidades e idiosincrasia de los mismos
(población adolescente-joven, migrante, con diversidad funcional…).
- La dotación a los equipos de Atención Primaria y Especializada de personal suficiente y formado en el ámbito
de la salud sexual y reproductiva, desde una visión positiva del hecho sexual humano y de la diversidad sexual,
de género y familiar, para que puedan dedicar el tiempo necesario y suficiente a la atención de las personas
usuarias.
- La recuperación de las consultas jóvenes en las diferentes islas, con el suficiente personal, apoyo, coordinación,
seguimiento y evaluación por parte de la Consejería de Sanidad.
- La creación de centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva, recuperando la experiencia de los centros
de Orientación Familiar (COF), de carácter multidisciplinar y comarcal, integrados por profesionales con
formación en esta temática, como centros de referencia para Atención Primaria y recurso intermedio entre la
Atención Primaria y la Atención Hospitalaria. Se trataría de centros que proporcionarían un servicio integral de
atención, orientación y educación, y contribuirían a que nuestra comunidad autónoma tuviera una atención
normalizada a la salud sexual y reproductiva, integrada en la red de recursos de atención sanitaria, con la
adecuada equidad territorial.
- El acceso de la población a todos los métodos anticonceptivos y de prevención de ITS, en condiciones de
igualdad. Todos los métodos de prevención, incluidos los anticonceptivos de última generación y la
anticoncepción de emergencia o “píldora del día después”, deben recibir el mismo tratamiento económico que el
resto de medicación financiada por el sistema público de salud, contemplándose la gratuidad para aquellos casos
de problemática social relevante y grupos especialmente vulnerables.
- El desarrollo de forma continuada de programas, servicios, campañas y/o actividades de información,
prevención y sensibilización sobre promoción de la salud sexual y reproductiva, y concretamente sobre los
métodos anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/Sida.
3

Informe Los derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos básicos: Políticas sanitarias y educativas en
materia de salud sexual y reproductiva en Canarias: Abandono y desmantelamiento:
https://www.harimaguada.org/wp-content/uploads/2019/06/informe-DSR-Harimaguada.pdf
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- La práctica de las IVE como una prestación sanitaria dentro de la red de centros sanitarios de titularidad
pública, garantizando la equidad territorial y su carácter universal, normalizándola como prestación sanitaria
para toda mujer que decida interrumpir su embarazo, sin ningún tipo de discriminación, condicionamientos ni
obstáculos.
- La mejora y simplificación del protocolo para IVE (descentralización del lugar de entrega de información,
días de reflexión “naturales”, agilizar la gestión administrativa…) y otras medidas que garanticen la equidad
territorial, el acceso, la confidencialidad, la información libre de discriminación, etc.
- La difusión de información clara sobre la IVE dentro de los procesos regulares de atención sobre salud
sexual y reproductiva a la población en general (centros de salud, hospitales, páginas web, materiales de
difusión…).
- Un seguimiento protocolizado después de la IVE con el fin de fomentar prácticas sexuales seguras.
• Puesta en marcha, con carácter prioritario, de medidas que hagan realidad el desarrollo de una Educación
Afectivo Sexual Integral con perspectiva de género, desde una visión positiva del hecho sexual humano y de la
diversidad sexual y familiar en todos los niveles de la enseñanza, como tarea conjunta y coordinada de la
comunidad educativa y de todos los agentes sociales implicados, asegurando:
- La inclusión de la Educación Afectivo Sexual Integral como contenido explícito en el currículo educativo,
secuencias de aprendizaje, acción tutorial, planes de igualdad, convivencia, de atención a la diversidad,
actividades complementarias…, en todos los niveles educativos. Se requiere concretar un currículum obligatorio
(aspectos fisiológicos y afectivo-emocionales) para cada etapa educativa.
- La implementación de Proyectos Educativos Comunitarios de Educación Afectivo Sexual en los centros
educativos, mediante un trabajo competencial y sistemático a lo largo del curso, con tiempos y espacios
adecuados
para ello, con la finalidad de poder desarrollar una educación personalizada y coordinada con las familias y los
diferentes recursos sociales, que capacite al alumnado para resolver sus necesidades afectivas, relacionales y de
vinculación, de forma satisfactoria y sin riesgos, en el marco de una ética relacional de igualdad, sinceridad,
respeto y responsabilidad.
- La elaboración y difusión de materiales y recursos didácticos que apoyen el desarrollo de la Educación
Afectiva y Sexual Integral en las aulas y los centros educativos.
• La inclusión de la formación en educación y atención afectivo sexual integral y derechos sexuales y
reproductivos en los programas formativos de todos los agentes educativos, sanitarios y del ámbito social y de
intervención comunitaria, a través de los cuales se proporcionen conocimientos y habilidades que mejoren la
calidad de la educación y atención en los aspectos relativos a los derechos sexuales y reproductivos en sus
respectivos campos de intervención. Es preciso incorporar también esta formación en los planes de estudio de las
carreras relacionadas con estos ámbitos.
• Dotación de las plantillas de profesionales, tiempos y espacios suficientes para poder desarrollar estas
funciones.
• Activar el teléfono de información sexual para jóvenes como un servicio de calidad que dé respuesta real a las
necesidades de la población juvenil en materia de información y orientación sexual, en estrecha coordinación
con otros recursos sociosanitarios y que cuente con la necesaria labor de difusión y publicidad.
• Ofrecer espacios de divulgación y debate en torno a la sexualidad y a los derechos sexuales en todos los
medios de comunicación públicos, facilitando información rigurosa y con perspectiva de género, que no atente
contra la integridad de la persona y la diversidad sexual y que contribuya a crear corrientes de opinión
favorables a la sexualidad y de respeto a la diversidad sexual, familiar y a las distintas opciones sexuales. Para
que esto sea posible, es necesario promover la formación de los y las profesionales de los medios de
comunicación y de la publicidad.
• Revisar y ampliar el fondo bibliográfico de EAS de las bibliotecas que se encuentran bajo su ámbito de
competencias.

Sin embargo, lo cierto es que, en la práctica, no hemos visualizado ningún avance en estos
planteamientos integrales, comunitarios, que son necesarios. En los últimos diecisiete años,
las políticas sanitarias y educativas del Gobierno de Canarias, lejos de reforzar lo mandatado por
la Ley Orgánica 2/2010, han supuesto un claro deterioro en materia de educación afectivosexual, de atención a la salud sexual y reproductiva, de prevención de las violencias machistas;
tanto por el progresivo desmantelamiento de los planes, programas, recursos y servicios
previamente existentes en materia de sexualidad, como por el
cambio de enfoque
experimentado: frente al modelo integral al que se tendió en épocas anteriores, se ha impuesto
7
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una visión fragmentada, con acciones y medidas puntuales y deslavazadas. Ilustrativa de esta
situación es la Proposición No de Ley sobre el compromiso con la educación en igualdad,
educación afectivo sexual integral y derechos sexuales y reproductivos (10L/PNLP-0107) que el
GP Sí Podemos Canarias presenta ante la Mesa del Parlamento de Canarias, en la reunión
celebrada el 28 de febrero de 2020, siendo admitida y tramitada para su debate en el Pleno del 10
de marzo de 2020. Esta PNL recoge en su texto, entre otros apartados:
7.- Instar al Gobierno de Canarias a cumplir con las propuestas contenidas en la proposición no de ley
9L/PNL-0641, tramitadas en el Parlamento de Canarias el 16 de octubre de 2018, aprobadas por unanimidad
en la anterior legislatura.

Pero, el día del Pleno, Sí Podemos Canarias solicitó su aplazamiento. Ha pasado ya más de un
año y no se ha vuelto a presentar. Desconocemos las razones.

2. LA NORMALIZACIÓN DEL ABORTO, UNA TAREA PENDIENTE.
La interrupción voluntaria del embarazo es una práctica frecuente en el sistema sanitario y, a
pesar de ello, sigue siendo una de las más estigmatizadas; la aceptación social del aborto por
parte de la ciudadanía y, sobre todo, de los equipos profesionales de la salud, aún está pendiente.
El derecho al aborto continúa amenazado por sectores ultraconservadores; no se ha realizado
ninguna evaluación o seguimiento de la implementación de la Ley Orgánica 2/2010 por parte de
las instituciones, y se desconoce la realidad de las mujeres y personas gestantes que quieren y
necesitan abortar en el Estado español y, en concreto, en Canarias.
La normalización del aborto es una condición imprescindible para que este derecho esté
asegurado y protegido, y esta normalización no se logra solo con su legalización, sino que
requiere:
2.1. El acceso a la información comprensible y completa sobre el circuito de acceso al
aborto y los métodos aplicables, clave para contribuir a transformar el rol de la mujer y persona
gestante frente a un embarazo no deseado.
La disponibilidad de información sobre el aborto, clara, veraz, de calidad, entendible y
adaptada a diferentes contextos y a las especificidades de cada persona, de forma fácil y en
cualquier momento, es indispensable para poder ejercer la capacidad de decisión de una manera
libre. La información sobre la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, no solo es un derecho para todas las
personas, sino que también es esencial para fortalecer la autonomía, la seguridad y la capacidad
de decisión de las mujeres y personas gestantes.
Sin embargo, la información colectiva que se ha recibido sobre esta ley, sobre el derecho al
aborto, sobre el acceso a la IVE…, es prácticamente nula. No se ha realizado ninguna campaña
de información y/o sensibilización institucional a la ciudadanía, cuestión que alimenta el tabú y
el estigma alrededor del aborto. Un estudio realizado, en 2016, por la Asociación de
Planificación Familiar de Cataluña y Baleares y el CJAS4, dejó evidente que más del 80% de las
4

https://lassociacio.org/2016/10/04/
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mujeres encuestadas en Barcelona no sabían que abortar era gratuito y la mitad de las mujeres no
sabían que el aborto era decisión propia hasta las 14 semanas de gestación. Esta misma realidad
es la que constatamos en Canarias, dado que esta información no se facilita a través de ningún
medio, ni servicio, desconociéndola incluso profesionales de la salud y de otros servicios
públicos. La experiencia evidencia que las campañas de información y sensibilización ciudadana
son imprescindibles para facilitar el acceso de la información a la mayoría de la población,
contribuyendo a garantizar y normalizar los servicios difundidos.
A esta realidad, hay que sumar que existe una sección específica en la web de la Consejería de
Sanidad del gobierno de Canarias, con información específica sobre el aborto, a la cual se
accede a través de un circuito bastante complicado: Página web Consejería de Sanidad –
Servicio Canario de Salud - Programas Asistenciales - Atención Hospitalaria - Interrupción
Voluntaria del Embarazo5.
En esta sección, se incluye la normativa de aplicación, se enumeran los métodos de la IVE, se
explican las condiciones para acceder al aborto, limitándose a transcribir la literalidad de los
artículos 14 y 15 de la ley LO 2/2010, sin ofrecer aclaraciones o interpretaciones. No se recoge ni
el procedimiento, ni las técnicas, ni la posible elección de método entre el instrumental y el
farmacológico. Además, hay una ausencia absoluta de explicación sobre el circuito de acceso al
aborto más allá de las 22 semanas. En relación al acceso a la prestación, solo se aclara que se
debe estar en posesión de la tarjeta sanitaria y el lugar al que se ha de acudir en cada isla. Por
último, como se puede comprobar, no se ofrece teléfono de contacto al que dirigirse, en caso de
dudas o para ampliar información.

5

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=bb3dd4c8-85c4-11dfb998-6ff93f31e00f&idCarpeta=f15423c8-a748-11dd-b574-dd4e320f085c
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También encontramos la siguiente información en la sede electrónica del Gobierno de
Canarias. Para llegar a ella, debemos clicar en Procedimientos y servicios. En el buscador
debemos escribir interrupción voluntaria de embarazo y clicar en Implantación de la
prestación de interrupción voluntaria de embarazo6.

6

https://sede.gobcan.es/sede/tramites/2767
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La mayor parte de la información es para uso profesional. No está pensada para resolver dudas a
la población y dista mucho de ser completa, no está adaptada para el conjunto de las personas, y
no tiene el necesario enfoque de interseccionalidad; agravando, en consecuencia, la situación de
colectivos ya altamente vulnerabilizados, como es el caso de las mujeres en situación
administrativa irregular.
El derecho a la información sobre el aborto, como eje fundamental de los Derechos Sexuales
y Reproductivos, se debe garantizar, con las condiciones planteadas, tal y como se recoge en la
Observación general núm. 22 (2016), relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva
(artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Organización de las Naciones Unidas).7
La vulneración de esta dimensión del derecho al aborto (acceso a la información) puede llegar a
provocar situaciones muy complicadas que, muchas veces, las personas terminan resolviendo por
su cuenta, poniendo en riesgo sus vidas y sufriendo la estigmatización por este motivo.
2.2. Que los centros y hospitales del sistema público de salud cuenten en todo momento con
personal suficiente para garantizar las prestaciones sanitarias contempladas en la cartera de
servicios, como es el aborto.
La LO 2/2010 reconoce el derecho de objeción de conciencia de las y los profesionales
sanitarios, pero advierte que es un derecho individual que no puede menoscabar el derecho de
interrumpir el embarazo y que se debe declarar con anterioridad y por escrito, aunque se
admiten los casos de objeción de conciencia sobrevenida. Es decir, un hospital, un centro
médico, no puede hacer objeción de conciencia.
Sin embargo, nos tememos que en la práctica, también en Canarias, la objeción de conciencia
está chocando con la necesidad de atender la demanda de aborto de las mujeres desde la red de
centros sanitarios públicos. La falta de un desarrollo claro de la regulación de la objeción ha
traído, como consecuencia, que hasta centros sanitarios públicos completos puedan objetar,
obstaculizando y no realizando esta práctica sanitaria, por cuestiones de prestigio profesional,
por evitar el estigma que aún acompaña a este tipo de intervención, o por las dificultades que
conlleva que profesionales no objetores puedan enfrentarse a sus superiores, que sí lo son.

7

Observación general núm. 22 (2016), relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva:
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZ
ZVQfQejF41Tob4CvIjeTiAP6sU9x9eXO0nzmOMzdytOOLx1%2BaoaWAKy4%2BuhMA8PLnWFdJ4z4216PjNj6
7NdUrGT87
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Ley Orgánica 2/2010 Artículo 19. Medidas para garantizar la prestación por los servicios de salud.
2… Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán
el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación
puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia. El rechazo o la negativa a realizar
la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del
personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe
manifestarse anticipadamente y por escrito. En todo caso los profesionales sanitarios dispensarán tratamiento y
atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una
intervención de interrupción del embarazo.
Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades
sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio
nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación.

Si el aborto es un derecho, consideramos que es fácil deducir que su prestación en la sanidad
pública, no podría depender de las objeciones morales de sus trabajadores y trabajadoras, como
ocurre con otras prácticas. Sin embargo, el uso actual de la objeción de conciencia atenta, en
muchas ocasiones, a su desarrollo, conllevando la negación de un servicio de salud e
impidiendo el acceso a interrumpir un embarazo no deseado sin desigualdades; todo ello sin
que los poderes púbicos intervengan, convirtiéndose en una expresión más de violencia machista
institucional.
El pluralismo moral, en el que se ampara la objeción de conciencia, no puede justificar la
omisión de atención a quienes acuden a los centros públicos de salud a solicitarlo. La
normalización del derecho al aborto pasa por su ejercicio con facilidad, universalidad y calidad
en la sanidad pública, como una prestación sanitaria más. Mientras esto no ocurra, este
derecho no se consolidará, continuará estando en riesgo.
Otra de las consecuencias de esta objeción encubierta es la ausencia de formación de las y los
profesionales de la salud a lo largo de sus procesos formativos, que lleva a que, en general, no
hayan tenido una preparación suficiente en lo relacionado con las intervenciones para la
interrupción voluntaria del embarazo. Informar y formar a las y los profesionales de la salud
sobre su rol en estos procesos es imprescindible para lograr la normalización de las IVEs.
Sin embargo, en el temario de las carreras de Ciencias de la Salud, tales como Medicina o
Enfermería, no aparece el aborto provocado, no se enseñan las técnicas actuales para practicar
abortos quirúrgicos y prácticamente ni se habla de los abortos farmacológicos. Y, por supuesto,
tampoco se trabaja la formación en informar y acompañar en la toma de decisiones de las
mujeres y personas con capacidad de gestar como sujetos de derechos, sin imponer las cargas
morales e ideológicas individuales. Esta formación tampoco está presente en las diferentes
especializaciones, como es el caso de la Ginecología, a pesar que la Ley Orgánica 2/2010 de
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en su artículo 8,
contempla la capacitación al respecto de profesionales relacionados/as con dicha práctica
sanitaria.
Este nuevo incumplimiento de la Ley 2/2010, provoca que las promociones de profesionales
terminen sin formación para la práctica del aborto desde una perspectiva feminista y un abordaje
de derechos, manteniéndola, en el ejercicio profesional, como una actividad que no cuenta con
ningún tipo de reconocimiento ni prestigio, e incentivando la objeción de conciencia en
cadena.
14
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Ley Orgánica 2/2010 Artículo 8. Formación de profesionales de la salud.
La formación de profesionales de la salud se abordará con perspectiva de género e incluirá:
a) La incorporación de la salud sexual y reproductiva en los programas curriculares de las carreras
relacionadas con la medicina y las ciencias de la salud, incluyendo la investigación y formación en la práctica
clínica de la interrupción voluntaria del embarazo.
b) La formación de profesionales en salud sexual y salud reproductiva, incluida la práctica de la interrupción
del embarazo.
c) La salud sexual y reproductiva en los programas de formación continuada a lo largo del desempeño de la
carrera profesional.
d) En los aspectos formativos de profesionales de la salud se tendrán en cuenta la realidad y las necesidades de
los grupos o sectores sociales más vulnerables, como el de las personas con discapacidad.

2.3. La evaluación e investigación periódica, inexistente hasta ahora, que permitiría mejorar
la información e implantación de la prestación de la IVE en el SCS, y contribuir a garantizar
los derechos fundamentales y el bienestar de las mujeres y personas gestantes.
El Gobierno de Canarias no ofrece ningún tipo de información estadística, ni informe de
seguimiento de los abortos, como hacen otras Comunidades, lo que imposibilita hacer ningún
tipo de evaluación que no esté vinculada a los datos que presenta el Ministerio.
El Ministerio de Sanidad del gobierno estatal publica un informe estadístico anual, cuyos
datos no aportan información significativa para la visualización de cuestiones concretas a
abordar, ni se ajustan a las necesidades reales para mejorar las políticas públicas, en relación
con el acceso a la IVE y a la implementación de sus normativas.
Es de destacar la falta de información relativa a las mujeres sin tarjeta sanitaria, que sufren las
consecuencias de exclusión sanitaria, derivadas del RDL 7/20188, que las ha dejado fuera de la
cobertura y por tanto, también, del acceso al aborto. Otro ejemplo lo tenemos en la mayoría de
las tablas del Informe del Ministerio de Sanidad, en las que continúan apareciendo como grupo
el relativo a mujeres de 19 y menos años como preestablecido, cuando la aplicación de la Ley es
diferente en las menores de 18 años. En los últimos años, se ha incorporado un apartado final que
incluye algunos datos relativos a colectivos vulnerables, y entre ellos, el grupo de mujeres de 16
y 17 años, que sufre una de las barreras más restrictivas de la ley. Sería muy interesante poder
recoger los datos sobre aquellas menores y personas sin tarjeta sanitaria que han demandado una
interrupción voluntaria de embarazo, pero no les ha sido posible acceder a la prestación por no
cumplir los criterios legislativos, pues son ellas las que quedan al margen, invisibilizadas,
desprotegidas y que, en muchos casos, ponen en riesgo su vida recurriendo a abortos
clandestinos.
La realidad es que este Informe se realiza como un puro trámite de recogida de datos, sin ni
siquiera reflexionar cual es la función de estos. En Canarias, al menos, no se utiliza para analizar
la implementación de la ley y, mucho menos, para detectar necesidades y mejorar los
servicios.

8

Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud:
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10752.pdf
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3. EL ABORTO, UNA REALIDAD EN CANARIAS.
Según la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del
Embarazo, cualquier mujer puede decidir interrumpir su embarazo libremente durante las
primeras 14 semanas de gestación, y por prescripción médica hasta la semana 22, si existe riesgo
para la vida o la salud de la embarazada o graves anomalías del feto. Asimismo, sin límite de
tiempo, cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un
dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, diferente 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.

12,10
6,23

El análisis por Comunidades, realizado anualmente por el Ministerio de Sanidad9, muestra como
en 2019 Canarias ocupa el quinto lugar de mayor número de abortos en el Estado español, con
una tasa de 12,10 por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, por encima de la tasa media estatal
(de 11´53 por cada mil).
Cabe citar que fue precisamente en el período 2000-2004, mientras se desarrollaban las medidas
educativas y asistenciales del Plan Canario de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil
(1997-2003) promovido por el Programa Harimaguada y puesto en marcha por el Gobierno de
Canarias (con educación afectivo sexual en los centros educativos, consultas jóvenes, formación
de profesionales y familias, campañas de sensibilización, materiales didácticos, planes
municipales…), la única etapa en la que las tasas de aborto en Canarias por 1.000 mujeres
entre 15 y 44 años bajaron con respecto a las del Estado (llegando a 6'23 en Canarias en 2004
frente al 8'94 estatal).

9

Interrupción Voluntaria del Embarazo Datos correspondientes al año 2019:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/docs/IVE_2019.pdf
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A partir del año 2005 y en años sucesivos, coincidiendo con el desmantelamiento de las
políticas en materia de derechos sexuales y reproductivos, la tasa fue subiendo de nuevo de
forma progresiva, volviendo a superar, a partir de 2011, la media estatal.
En el año 2019, los datos muestran un mínimo aumento en Canarias, respecto al año anterior
(del 11,56 por mil al 12,10 por mil), estabilización que se refleja desde el 2014 y que responde,
fundamentalmente, a movimientos migratorios, al envejecimiento de la población, al descenso
del número de mujeres en edad reproductiva y al uso de la anticoncepción de emergencia. No
obstante, es necesario poner atención al progresivo repunte que se está produciendo desde el año
2017 (11,29-11,56-12,10).
En relación a las edades, el grupo de mujeres de 20 a 29 años (2.439) supone el 45,9% de las
IVEs practicadas en Canarias en 2019 (5.319) y el 37% corresponde al grupo de 30-39 años.
Tres de cada diez mujeres que se realizaron una IVE en 2019 tenían entre 15 y 24 años
(31,3%).
Fuente: Ministerio Sanidad

Preocupan los 511 abortos de mujeres menores de 20 años (en 2018 fueron 483 y en 2017, 474
abortos), que suponen el 9,6 % del total (uno de cada 10 abortos).
2019 Canarias

Fuente: Ministerio Sanidad
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La tasa de natalidad, por su parte, ha descendido de forma importante en las islas, pasando de
10,3 nacimientos por cada mil habitantes en 2008 y un índice de fecundidad de 1,24, a 6,4
nacimientos por cada mil habitantes en 2019, con un índice de fecundidad de 0,94.
Frente a esta importante reducción, según datos aportados a Diario de Avisos, en abril de 2016,
por la Consejería de Sanidad, en las cifras de partos en chicas de menos de 18 años en Canarias
se observa una tendencia al alza desde 2.015 en el que se contabilizaron 120 partos de
menores, 10 casos más que en 2014 y 11 más que en 2013. La preocupación por esta tendencia
al alza de los embarazos de adolescentes se recoge también en el Informe de la situación del
menor y la familia en Canarias (2018), en el que se cita un estudio del Instituto Canario de la
Juventud que concluye que Canarias concentra el 10% de embarazos de menores de toda España.
Esta información no la hemos podido contrastar, porque los datos demográficos publicados por
el ISTAC vienen agrupados por madres menores de 15 y madres de 15 a 19 años; y en el
Informe de la situación del menor y la familia en Canarias, no aparece el año de publicación del
estudio del Instituto Canario de la Juventud, al que hacen referencia.
Lo que sí hemos constatado es la preocupación mostrada al Colectivo Harimaguada por
diferentes profesionales de los Servicios Sociales, porque los embarazos en mujeres adolescentes
que llegan a término son más numerosos en los barrios con mayor precariedad económica y
socio-cultural.
Urge un estudio que nos dé luz sobre esta situación, de cara a establecer actuaciones acordes a
nuestra realidad. La población joven es uno de los grupos fundamentales que exige recursos y
servicios especializados que les garantice el derecho y el acceso a la IVE, a la par que políticas
públicas en relación a la educación y atención afectiva y sexual y a la anticoncepción universal.
En relación a los motivos por los que las mujeres interrumpen el embarazo, la categorización
establecida por el Ministerio de Sanidad para su registro, no permite conocer la diversidad de
razones por las que las mujeres toman esta decisión. A partir de 2010, se recoge: a petición de la
mujer, grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, riesgo de anomalías en el feto,
anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable y
varios motivos.
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Fuente: Ministerio Sanidad

Partiendo de estos ítems, en Canarias en 2019, el motivo de la interrupción fue en 5.131 de los
casos (96,5%) a petición de la mujer. Los casos de riesgos de graves anomalías en el feto
fueron el motivo en 122 casos (2,3% de la totalidad de IVEs), seguidos de 49 (0,9 %) de grave
riesgo para la vida o la salud de la embarazada y 17 (0,3%) de anomalías fetales incompatibles
con la vida o enfermedades extremadamente graves e incurables.

4. LA IVE EN CANARIAS, UN DERECHO SIN EQUIDAD TERRITORIAL.
La Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del
Embarazo establece:
Ley Orgánica 2/2010. Artículo 19. Medidas para garantizar la prestación por los servicios de salud.
1. Con el fin de asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del
embarazo, las administraciones sanitarias competentes garantizarán los contenidos básicos que el Gobierno
determine, oído el Consejo Interterritorial de Salud. Se garantizará a todas las mujeres por igual el acceso a la
prestación con independencia del lugar donde residan.
2. La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria
pública o vinculados a la misma.

Si nos remitimos a los últimos datos disponibles sobre las interrupciones voluntarias de
embarazo (IVEs) correspondientes al año 2019 en Canarias, del total de los 5.319 abortos
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realizados en Canarias, el 97,3% (5.173) fueron en centros sanitarios privados, y tan solo un
2,7% (146) en centros públicos.

Fuente: Ministerio Sanidad

Esto se debe a que desde el Servicio Canario de la Salud se deriva sistemáticamente a las clínicas
privadas todas las interrupciones voluntarias del embarazo solicitadas a petición de la mujer hasta las 14 semanas -, y que representan la inmensa mayoría de las realizadas (5.131- 96,5%),
mientras que en los hospitales públicos se realizan una parte de las IVEs calificadas como
interrupciones por causas médicas.

1

20

EL ABORTO EN CANARIAS, LEGALIDAD Y REALIDAD

Canarias tiene acreditados 6 centros públicos y 4 privados para la práctica de la
Interrupción Voluntaria del Embarazo. Las particulares características geográficas de nuestro
territorio son un reto en términos de acceso a los servicios sanitarios en general, y en particular
en el caso de la IVE. En Gran Canaria y Tenerife se ubican dos hospitales públicos y dos clínicas
privadas acreditadas para IVEs. En Fuerteventura y en Lanzarote hay un hospital público,
también acreditado para ello. La distribución desigual de los centros autorizados para la IVE
implica lagunas asistenciales que obligan a desplazarse a Gran Canaria y a Tenerife a las
mujeres del resto de las islas, con las dificultades y el tiempo que ello implica, sin poder
garantizar este derecho de manera cercana a su residencia, incumpliendo el artículo 19 de la Ley
Orgánica 2/2010 que plantea: Se garantizará a todas las mujeres por igual el acceso a la
prestación con independencia del lugar donde residan.

5. LA IVE EN CANARIAS, UN DERECHO CON MUCHAS BARRERAS.
En cuanto a las gestiones previas para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE),
el protocolo establecido por parte del Servicio Canario de la Salud está suponiendo una seria
barrera para ejercer el derecho al aborto, dado que la aplicación de la Ley Orgánica 2/2010
de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, mediante la
Instrucción nº 14/10 del Director del Servicio Canario de Salud10, relativa a la implantación de
la prestación de IVE en el SCS, en los supuestos establecidos en esta ley, se hizo de una manera
restrictiva (en el año 2010 estaba el Partido Popular al frente de la Consejería de Sanidad),
incumpliendo el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2010 que recoge que se ha de garantizar el
acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta
Ley y que estas condiciones se interpretarán en el modo más favorable para la protección y
eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención…
Esta Instrucción no ha sido revisada por ningún gobierno posterior, incorporando solo un cambio
en el año 2015, para incluir la cortapisa a las mujeres de 16 y 17 años. En consecuencia, a lo
largo de los años, han sido numerosas las quejas recibidas por el Colectivo Harimaguada en
relación al protocolo establecido por la Administración Canaria para la gestión y práctica de
la IVE, el cual, en lugar de facilitar el acceso a la prestación, complica aún más el proceso
establecido en la legislación estatal, añadiendo barreras innecesarias y dificultando la
integración de la IVE como una prestación más dentro de la sanidad pública.

10

Instrucción nº 14/10 del Director del Servicio Canario de Salud, relativa a la implantación de la prestación de
IVE en el SCS, en los supuestos establecidos en la LO 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de
la Interrupción Voluntaria del Embarazo:
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs//content/0765502f-fd62-11e4-9e16d107cd1682ec/Instruccion_14_10.pdf
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Desglosemos estas dificultades añadidas:
5.1. Los trámites para acceder a una IVE por decisión de la mujer solo pueden realizarse en
las Direcciones de Área de Salud de cada isla.
Esto obliga al desplazamiento desde el municipio de residencia hasta la capital de la isla para
poder realizar las gestiones. En la mayoría de las Comunidades, este trámite se realiza en Centros
sanitarios de carácter local/municipal.
5.2. Se están requiriendo tres desplazamientos consecutivos antes de ser derivadas al centro
donde se les practicará la intervención y un 4º desplazamiento a la clínica, en un periodo
medio de 2/3 semanas.
El primer desplazamiento, para recibir la información prescriptiva por Ley; el segundo, tras
los días de reflexión, para hacer la solicitud de IVE; el tercero, para recoger la resolución del
SCS con la que será derivada a la clínica privada. Ha habido momentos, a lo largo de estos años,
en que se ha requerido una analítica del Centro de Salud, con el correspondiente aumento de
traslados y tiempo. La resolución de derivación del SCS a la clínica privada viene
determinada porque las IVEs son tramitadas como prestaciones de carácter urgente mediante
contratos menores con las Clínicas acreditadas, por cada uno de los abortos que se realizan.
La Instrucción nº 14/10 del Director del SCS recoge:
OCTAVA. Tramitación de la solicitud.
La Dirección de Área, previa comprobación del derecho de la embarazada, ajustará su actuación a lo dispuesto en
el apartado que, de entre los siguientes, proceda:
a) Conciertos tramitados por el procedimiento previsto en la Disposición Adicional vigésimo novena de la Ley de
contratos del sector público y el artículo 29 del Decreto 105/2006, de 20 de julio, por el que se regula la
homologación de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y por el que se desarrolla el régimen jurídico
del concierto sanitario.
Desde la entrada en vigor de la nueva normativa y exclusivamente por el tiempo indispensable para la tramitación
de los conciertos a que se hace referencia en el apartado siguiente, se entiende que la urgencia justifica el recurso
al procedimiento de contratación previsto en la Disposición Adicional vigésimo novena de la Ley de contratos del
sector público y en el artículo 29 del citado Decreto 105/2006.
En consecuencia, una vez efectuada la delegación de competencias prevista por el órgano de contratación para
la adjudicación de conciertos menores urgentes de esta prestación, la Dirección de Área competente dictará, por
cada solicitud, una resolución, en la que explicándose los motivos que justifican la urgencia, o acompañándose
de memoria justificativa de tal extremo, se determine el objeto de la prestación, las obligaciones del centro
concertado para garantizar la igualdad en el acceso a la prestación y su calidad, se fije el precio a satisfacer por
la asistencia y se designe la empresa a la que corresponderá la ejecución, así como el centro en el que ha de
realizarse la IVE. Dicha resolución deberá ajustarse al modelo que se incluye como Anexo 3.
La resolución se notificará a la interesada a la mayor brevedad posible, adjuntándole una copia que deberá
entregar, junto con el documento acreditativo del requisito de la información, en el centro designado.
b) Conciertos tramitados por alguno de los procedimientos que, con carácter general, se establecen en la
normativa sobre contratación administrativa.
Cuando se hayan suscrito los correspondientes conciertos, la Dirección de Área informará a la solicitante de
forma que permita su comprobación posterior, del centro al que deberá dirigirse para que se le realice la IVE, y
contactará con el centro concertado a través del sistema de información SICH o cualquier otro que a tal fin se
establezca.
c) Transcurrido un plazo de 10 días naturales desde la solicitud de la prestación, sin que la Dirección de Área de
Salud competente reconozca el citado derecho a la IVE e indique a la mujer solicitante el centro sanitario donde se
realizará, se considerará realizado tácitamente su reconocimiento y el compromiso de asumir el abono de la
prestación, tramitándose a posteriori como expediente de reintegro de gastos.
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El siguiente párrafo de la Instrucción nº 14/10 del Director del SCS, sigue aplicándose once
años después, cuando se especifica que era una situación transitoria. En la mayoría de las
Comunidades del Estado español, el acceso a la IVE se resuelve con dos traslados, uno para
recoger la información y solicitar el aborto, y el segundo al centro sanitario para realizar la IVE:
Desde la entrada en vigor de la nueva normativa y exclusivamente por el tiempo indispensable para la
tramitación de los conciertos a que se hace referencia en el apartado siguiente, se entiende que la urgencia
justifica el recurso al procedimiento previsto en la Disposición Adicional vigésimo novena de la Ley de contratos
del sector público y en el artículo 29 del citado Decreto 105/2006.

Se amplía, en consecuencia, el periodo de tramitación - y, en consecuencia, de gestación - de
las personas que se acogen al artículo 14, Interrupción del embarazo a petición de la mujer, de
la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, dado que para cada IVE, el SCS ha de emitir una resolución de
derivación como prestación de carácter urgente a la clínica privada acreditada, complicando los
trámites para la percepción de esta prestación sanitaria.
5.3. El periodo de reflexión, que supone un grave tutelaje y un cuestionamiento de la capacidad
y autonomía de la persona que se dirige a solicitar una IVE, tras haberlo pensado y decidido, se
ha alargado en Canarias.
Si bien tanto la LO 2/2010, como la Instrucción 14/10 del SCS, establecen un plazo de tres días
de reflexión, lo cierto es que los momentos del cómputo de esos plazos difieren, de manera que
la citada Instrucción amplía los periodos legalmente establecidos. Mientras la Ley Orgánica,
establece que tienen que transcurrir al menos tres días desde la información mencionada en el
párrafo anterior y la realización de la intervención, la Instrucción 14/10 del SCS plantea que
estos días se empezarán a contar desde el siguiente a su recepción (de la Información), y que
después de este periodo, es cuando se deberá presentar la solicitud de la IVE.
Ley Orgánica 2/2010 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.
Instrucción n° 14/10, del Director del Servicio Canario de la Salud, relativa a la implantación de la prestación de
Interrupción Voluntaria de Embarazo en el Servicio Canario de la Salud, en los supuestos establecidos en la Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria de Embarazo.
Capítulo II Protocolo de Actuación ante un supuesto de interrupción del embarazo a petición de la mujer, dentro
de las primeras catorce semanas de gestación.
Sexta. Entrega por escrito de la información preceptiva.
(…)

- Se le indicará que si tras la lectura de la información mantiene su intención de someterse a una IVE, transcurrido
el plazo de, como mínimo, tres días, deberá presentar una solicitud a la Dirección de Área. A efectos del cómputo
del plazo se entiende que se trata de tres días hábiles, y se empezarán a contar desde el siguiente a su recepción.

Es importante aclarar que aunque la Ley 2/2010, solo especifica que el plazo es de tres días
(mientras que la Instrucción 14/10 del SCS concreta días hábiles), por aplicación del artículo
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30.2 de la Ley 39/201511, se consideran días hábiles: (...) 2. Siempre que por ley o en el Derecho
de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se
entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los
declarados festivos.
La normalización de esta restricción, impuesta por el Estado, en la que nos ordenan reflexionar
durante tres días sobre una decisión ya tomada - que se pueden convertir en Canarias hasta en 6
días, si se acude un viernes al Área de Salud correspondiente -, infantilizándonos y
menospreciando nuestra autonomía, ha hecho que se asuma casi sin cuestionamiento; cuando se
trata de una situación que no se da en ningún otro procedimiento sanitario, ni existe ningún otro
supuesto en el Ordenamiento Jurídico donde se pida un periodo de reflexión entre la
manifestación de la voluntad de la persona y el desarrollo de las consecuencias jurídicas. Se
hace necesario señalar que se trata de una barrera más, que atenta al derecho al control de
nuestros cuerpos, ignorando el malestar que puede provocar la espera ante una clara voluntad
de abortar, alargando el mantenimiento del embarazo y la angustia, y poniendo en peligro la
realización del aborto dentro del supuesto a voluntad de la mujer. En resumen, una muestra más
de violencia institucional sobre las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Recordemos que en Canarias, tras estos días de reflexión, no llega la intervención, como recoge
la Ley Orgánica 2/2010, sino la solicitud de la prestación y la espera por la tramitación de la
11

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
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derivación citada en el punto 5.2 al centro sanitario concertado. En la práctica, este impedimento
tiene importantes consecuencias, dado que el proceso se alarga aún más.
5.4. En relación a la información que según establece la Ley Orgánica 2/2010 se debe
entregar a las mujeres de forma previa al consentimiento de la IVE, se vulnera la Ley.
 Se constata que el Servicio Canario de la Salud está excluyendo la relativa a los
centros disponibles para recibir información sobre anticoncepción y sexo seguro, así como
sobre los centros en los que se puede recibir voluntariamente asesoramiento antes y después
de la interrupción del embarazo, vulnerando lo establecido por la ley. La razón es evidente, no
existen, se han suprimido todos. Y la información relativa a las ayudas y derechos, es de 2010.
Ley Orgánica 2/2010 Artículo 17. Información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del
embarazo.
1. Todas las mujeres que manifiesten su intención de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo
recibirán información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, las condiciones para la
interrupción previstas en esta Ley, los centros públicos y acreditados a los que se pueda dirigir y los trámites
para acceder a la prestación, así como las condiciones para su cobertura por el servicio público de salud
correspondiente.
2. En los casos en que las mujeres opten por la interrupción del embarazo regulada en el artículo 14 recibirán,
además, un sobre cerrado que contendrá la siguiente información:
a) Las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la cobertura sanitaria durante el embarazo
y el parto.
b) Los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad; las prestaciones y ayudas públicas para el
cuidado y atención de los hijos e hijas; los beneficios fiscales y demás información relevante sobre incentivos y
ayudas al nacimiento.
c) Datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada sobre anticoncepción y sexo seguro.
d) Datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de
la interrupción del embarazo.
Esta información deberá ser entregada en cualquier centro sanitario público o bien en los centros acreditados
para la interrupción voluntaria del embarazo. Junto con la información en sobre cerrado se entregará a la
mujer un documento acreditativo de la fecha de la entrega, a los efectos de lo establecido en el artículo 14 de
esta Ley.

La centralización de la entrega de esta Información en las Direcciones Insulares de Área,
cuando la Ley Orgánica 2/2010 contempla que puede hacerse en cualquier centro sanitario
público o centro acreditado para la interrupción voluntaria del embarazo, es una clara
vulneración del artículo 12 de esta Ley (garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del
embarazo en las condiciones que se determinan en esta Ley y que estas condiciones se
interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos
fundamentales de la mujer que solicita la intervención…).
5.5. Actualmente, en Canarias, no se está dando la opción de elegir el método de la IVE.
Nos han llegado quejas al Colectivo Harimaguada sobre la imposibilidad que mantiene el SCS
de elegir el método farmacológico en los abortos a petición de la mujer, derivándose siempre a
un centro privado para su realización con un método instrumental/quirúrgico. Asimismo, las
mujeres nos han mostrado su descontento sobre la aplicación, mayoritaria, del método de
inducción farmacológica (aborto médico), por protocolo, en los hospitales públicos, en los
abortos de más de 14 semanas, sin diferenciar nº de semanas, circunstancias personales… y,
mucho menos, respetando el derecho a la elección por parte de la persona a la que se le aplica.
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Del total de las 5.319 IVEs realizadas durante el 2019, según los datos del Ministerio de Sanidad,
en Canarias el 96,7% de las IVEs se hicieron mediante técnicas de dilatación y aspiración, el
21,8% por medio de técnicas de dilatación y evacuación, el aborto farmacológico
(prostaglandinas) está en torno a un 2% y el 1,8% se realizó con el uso de mifepristona (RU486), por último, el 0,4% con otras (y no contesta).
Fuente: Ministerio Sanidad

Nota: A veces se usan varios métodos para realizar una IVE. Por ello, los sumatorios de métodos no se
corresponden con los datos totales de IVEs realizadas en 2019.

En relación al método de intervención según el tipo de centro, las IVEs mediante técnicas
instrumentales se realizan básicamente en los centros extrahospitalarios privados y los
abortos médicos, con utilización de prostaglandinas y mifepristona, en la red hospitalaria
pública, aplicando el Protocolo de actuación - aborto inducido – de la Comunidad Autónoma de
Canarias12, elaborado por la Dirección General de Programas Asistenciales en el año 2012.
Procede la revisión de este Protocolo, a la luz de los avances realizados en este campo y de la
evaluación de las prácticas realizadas.
12

Protocolo de actuación - aborto inducido – de la Comunidad Autónoma de Canarias:
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/ee23ad48-0327-11e3-82417543da9dbb8a/ActuacionAbortoInducido.pdf
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Es necesario que las personas que deciden interrumpir un embarazo tengan acceso a
información clara y suficiente sobre las características y la forma de acceso a las distintas
técnicas de IVEs para, con orientación profesional, poder decidir cuál se adecúa mejor a cada
situación personal. Ello requiere que todas las técnicas estén accesibles de manera
normalizada en la red sanitaria pública, situación que no se da en estos momentos en Canarias.
5.6. La vulneración y negación del derecho a la atención sanitaria de las personas
migrantes.
Después de más de tres años de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso
universal al Sistema Nacional de Salud, la excesiva ambigüedad en la redacción del texto, así
como la introducción de múltiples condicionantes para el reconocimiento del derecho a la
atención sanitaria: la estancia superior a 90 días, la obligación de aportar documentación de
difícil obtención como es el certificado de no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria (se
exige a personas procedentes de países en los que son de aplicación los Reglamentos
Comunitarios y países con Convenio bilateral en materia de Seguridad Social -Andorra y Chile-),
o la exigencia de que no exista un tercero obligado al pago (por ejemplo un seguro médico), son
una puerta abierta a la persistencia de situaciones de exclusión, pues levantan barreras
infranqueables para muchas personas.
Es importante aclarar que la infancia y las mujeres migrantes embarazadas, sea cual sea su
situación administrativa, el tiempo de residencia en el Estado español, o su país de origen,
han de recibir siempre la asistencia sanitaria pública y a cargo del Sistema Nacional de Salud.
También se aplica este principio en los casos de enfermedades graves y accidentes. Todas
ellas se consideran situaciones especiales. Sin embargo, la realidad se complica para
estas mujeres si desean interrumpir voluntariamente un embarazo, ya que, aún siendo una
prestación sanitaria a una embarazada, no se menciona expresamente. En consecuencia, depende
de la reglamentación establecida en cada Comunidad Autónoma. Todo ello, a pesar de que lo
que plantea la Ley 2/2010, en su artículo 3.
Ley Orgánica 2/2010 Artículo 3. Principios y ámbito de aplicación.
(…)
3. Nadie será discriminado en el acceso a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley por motivos de
origen racial o étnico, religión, convicción u opinión, sexo, discapacidad, orientación sexual, edad, estado
civil, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

En varios territorios del Estado español se pide, para acceder a la atención sanitaria, el
certificado de empadronamiento. Sin embargo, el RDL 7/2018, lo que recoge es que hay que
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demostrar llevar más de 90 días en territorio nacional (en los primeros 90 días se considera que
la persona está en situación de estancia temporal, y, por tanto, está obligada a contar con un
seguro médico de viaje). El Documento de Recomendaciones del Ministerio13 dice textualmente:
En caso de que la persona solicitante no pueda acreditar su residencia mediante el
correspondiente volante de empadronamiento por existir alguna imposibilidad para ello
(carencia de domicilio, imposibilidad de empadronamiento en su domicilio, otros…) se podrá
recabar la acreditación de residencia efectiva previa con una antelación mínima de 3 meses
aportando documentos oficiales de cualquier Administración del Estado, carta de viaje expedida
por el consulado, inscripciones en colegios, registro de visitas a servicios sociales, etc.
Uno de estos territorios es Canarias, en la que la aplicación de la normativa del Real Decreto-Ley
7/2018, se concreta requiriéndose, para acceder a la cobertura sanitaria pública, incluidas las
situaciones especiales (entre las que se encuentran las mujeres migrantes embarazadas en
situación no regularizada), la tarjeta sanitaria, para cuya emisión se exige el certificado de
empadronamiento en algún municipio de Canarias. Esta tarjeta sanitaria, emitida “al amparo”
del embarazo, es imprescindible para acceder a la interrupción voluntaria del mismo.
Cabe destacar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2015),
redactó un requerimiento al Estado español exigiendo que asegurase la cobertura sanitaria
universal gratuita a las personas migradas. A pesar de ello, hoy en día no se está cumpliendo.
Negar el derecho al aborto a las mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad, es una manera
de poner en peligro su salud, ya que en muchos casos, dadas las dificultades para acceder a esta
prestación sanitaria, se termina acudiendo a la clandestinidad o a una maternidad forzada, con
todo lo que ello comporta.
5.7. Los obstáculos añadidos en Canarias conllevan que el proceso se alargue, atentando
contra los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes.
Como consecuencia de ello, las IVEs se practican más tarde, con más semanas de gestación, y
un conjunto de ellas, sobre todo de los colectivos más vulnerables, quedan fuera del derecho a
interrumpir el embarazo por decisión propia, pues se llegan a superar las 14 semanas.
En Canarias, un 97,3% del total (5.178) se realizaron en el periodo que solo requiere la
decisión de la mujer (hasta las 14 semanas). Solo un 2,7 % (130 abortos) se realizaron entre la
semana 15 y 22. Un 0,2 por ciento (11 abortos), por encima de las 22 semanas. En ambos casos
se requieren razones médicas para poder realizar la interrupción.
En las IVEs de Canarias que solo requieren la decisión de la mujer, 3.090 (59,7% del total de
abortos de hasta 14 semanas) se realizaron durante las primeras ocho semanas de gestación
(75% en el Estado). Del total de las IVEs de hasta 14 semanas en Canarias, el 40,3 % (2.088
abortos), se realizaron entre la semana 9 y 14 (25% en el Estado).

13

Recomendaciones del Ministerio de Sanidad a las Comunidades Autónomas sobre la tramitación del acceso de
las personas extranjeras sin residencia legal a la asistencia sanitaria:
https://www.mscbs.gob.es/va/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/docs/Recomen
_proc_personas_extranjeras.pdf
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Fuente: Ministerio de Sanidad

Fuente: Ministerio de Sanidad

5.8. Los abortos de la semana 14 a la 22, los grandes desconocidos.
Recordemos que de la semana 14 y hasta la semana 22 de gestación se puede acceder al aborto
legal y gratuito, en situaciones de grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o de
riesgo de graves anomalías en el feto. Para ello se requiere de un dictamen médico emitido por
un/a especialista en el primer caso, y por dos en el segundo, diferentes de quien realice la
intervención (artículo 15 de la LO 2/2010).
Esta opción, en la que se considera el impacto del embarazo en la salud emocional de la gestante
como motivo para abortar, permitiendo el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo
cuando ésta se considera gravemente afectada, es bastante desconocida; y su ejercicio está muy
vinculado a la voluntad de las y los profesionales, que deben conocer la ley, interpretarla y hacer
el dictamen correspondiente. Es de destacar que una de las quejas y vulneraciones más
frecuentes, que expresan las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, es la falta de
información y formación por parte de las y los profesionales sanitarios y sociales de los servicios
públicos que, entre otros aspectos, transmiten -de forma errónea- que no se puede abortar más
allá de las 14 semanas.
En Canarias, en el año 2019, los abortos practicados en mujeres con 15-22 semanas de
gestación, son 130. De ellos, 88 se realizaron en hospitales públicos (67,7%) y 42 -4
hospitalarios y 38 extrahospitalarios- (32,3%) se practicaron en la red privada, entendemos que
a cargo de la usuaria.
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Fuente: Ministerio de Sanidad

Llama la atención que de las 49 mujeres que se acogieron al motivo grave riesgo para la vida o
salud de la embarazada en el año 2019 en Canarias, 44 (89,8%) se lo practicaran en la red
privada. En cambio, a las 122 mujeres que se les practicó por riesgo de graves anomalías en el
feto, estos fueron realizados en los hospitales públicos.

Fuente: Ministerio de Sanidad
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6. LA NECESARIA HUMANIZACIÓN DE LA IVE EN CANARIAS.
El apoyo y acompañamiento profesional, la humanización y cuidado de las mujeres y
personas gestantes, sigue siendo otro aspecto pendiente en Canarias. Si bien la legalidad del
aborto es clave, no es suficiente para asegurar el respeto al derecho a decidir sobre nuestros
cuerpos. Es, precisamente, un apoyo profesional humano, el que permite un acompañamiento
que asegure una verdadera autonomía y el ejercicio del poder de decisión.
El circuito, repleto de dificultades, que tienen que recorrer las personas que deciden abortar en
Canarias, aleja la consideración del aborto como una prestación sanitaria más, con garantías para
su realización en la red sanitaria pública, fórmula que aseguraría la universalidad de la
prestación y reduciría el estigma que experimentan las personas que abortan.
Igualmente, la falta de normalización del aborto entre las prácticas sanitarias de los Hospitales
públicos del SCS, influye negativamente en la percepción de algunas mujeres atendidas, que nos
transmiten daños emocionales y psicológicos, sintiéndose afectadas en su dignidad como
personas. Como ya hemos indicado, las IVEs en Canarias, mayoritariamente, se derivan a la
sanidad privada, por lo que para las y los profesionales del ámbito público, se convierten en una
excepcionalidad entre sus funciones, a lo que se suma que no están recibiendo los procesos
formativos, que asegurarían el dominio de las técnicas y de las pautas de atención y
acompañamiento emocional, que requieren este tipo de intervenciones.
En los procesos de IVE es necesario poner a las mujeres y personas gestantes en el centro de
la intervención, teniendo en cuenta su diversidad; dedicarles el tiempo necesario para fortalecer
su capacidad de decisión, y generar espacios cercanos y amables en donde no sientan miedo y
culpa al tomar la decisión. Esto requiere buenas prácticas marcadas por el cuidado, la escucha
activa y la adecuación del servicio a sus particularidades.
En el trato recibido en una interrupción voluntaria del embarazo hay que destacar también la
importancia del periodo posterior, ya sea en relación a la necesidad de un apoyo psicológico,
como a la prevención de nuevos embarazos no deseados. Y ni lo uno, ni lo otro, existe en
Canarias. Recordemos que, en estos momentos, el SCS atiende el 97´3% de las IVEs (5.173) en
centros sanitarios privados, a través de contratos menores por cada intervención (con ecografía
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anterior y posterior de revisión y seguimiento). No hay orientación, ni asesoramiento
anticonceptivo, ni acompañamiento emocional-psicológico.
Si bien legalizar el aborto es un primer paso, es imprescindible acompañarlo de un análisis
exhaustivo de cómo se concreta esta prestación y de las formas en que se abordan las situaciones
complejas de las mujeres y personas gestantes, con sus diversas realidades y experiencias. Es
muy importante poder lograr una mirada social y humana en los servicios públicos, cuidando
que la calidad y adecuación de los servicios prestados esté acorde a la situación de
vulnerabilidad de cada persona, para asegurar su atención, acompañamiento y seguimiento.
Desde esta perspectiva, no nos parece que los términos del Consentimiento Informado para la
IVE hasta la semana 14 con tratamiento quirúrgico, que se incluye en el Protocolo de actuación
-aborto inducido- CAC. Dirección General de Programas Asistenciales 2012, sean respetuosos
con el reconocimiento del derecho a decidir y con la dignidad de la persona atendida.
Protocolo de actuación - aborto inducido – C A C. Dirección General de Programas Asistenciales. 2012
ANEXO I - CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO HASTA LA SEMANA 14 CON TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
…
1. El propósito de la interrupción voluntaria del embarazo es extraer del útero un embrión que está vivo y los
órganos que lo acompañan. La técnica quirúrgica empleada se denomina legrado evacuador, y puede realizarse
con un instrumental médico denominado legra, que es parecido a una cuchara, o mediante un sistema de
aspiración que aspira las partes fetales. Suele ser necesario previamente dilatar el cuello uterino, para permitir
el paso del instrumental, lo que se puede realizar unas horas antes administrando medicación por vía oral o
vaginal, insertando en el mismo unos tallos que tienen la propiedad de hincharse, o bien con instrumental
quirúrgico, durante el propio legrado. Si el feto es grande, puede ser necesario desmembrarlo para conseguir
su extracción. El legrado se realiza por vía vaginal, y requiere anestesia.
2.
…
A corto y largo plazo están descritos problemas psicológicos, sobre todo en pacientes que se han visto
presionadas de algún modo por su entorno a realizar la interrupción voluntaria de la gestación.
…

Ni que podamos hablar de humanización y cuidado en lo vivido por algunas mujeres que se han
acercado a nuestro Colectivo, solicitando apoyo. Incluimos reseñas de varios de estos casos.
Me quedé embarazada deseándolo mucho. El 8 de abril me realizan la ecografía del primer trimestre y me
detectan translucencia nucal alta 3,6. El 10 de abril me realizan una analítica y ecografía, Screening del
primer trimestre. Me comunican la posibilidad alta de trisomía 21 (¿malformación en el feto?).
El 16 de abril me realizan una biopsia corial. El 22 de abril nos llaman que podemos pasar por el Hospital a
recoger los resultados. Se confirma el pronóstico, tiene trisomía 21 (hay malformación fetal). En la consulta le
comentamos que queremos interrumpir el embarazo, que todos estos días nos ha dado tiempo de pensar las
opciones. Nos hace un informe que presentamos en el registro de entrada de la gerencia del Hospital. En la
misma consulta la ginecóloga nos entrega una pastilla (Mifepristona oral), y nos explica que me la tengo que
tomar en cuanto me llamen por teléfono.
El 24 de abril, 16 días después, nos llaman a las 10:30 de la mañana que ese mismo día a las 19:00 tengo que
presentarme en ginecología del Hospital para el ingreso, y que me tome la pastilla que me habían entregado.
Cuando les pregunto cuánto tiempo estaré ingresada me comentan que de uno a tres días. Tengo un embarazo
de 15 semanas y 3 días. No lo entiendo. Me dicen que será con unas pastillas, que lo expulsaré, que hay mujeres
que a veces no se dan ni cuenta, y que sentiré unos coliquitos. Sin explicarnos que había otros métodos para
realizar la IVE, aunque fuera en lo privado, ni mucho menos darme opción de elegir, me realizan el aborto por
inducción. No nos explicaron cómo sería, que iba a ser un parto (contracciones, romper agua, parir el feto,
expulsar placenta) y que podía acabar con legrado, como así sucedió.
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A finales de marzo manché un poco y pensé que era la regla porque me había olvidado de tomar algunas
pastillas. En febrero me había ocurrido lo mismo. Pero, pasadas ocho semanas me di cuenta que algo no iba
bien. En abril ya no sangré y a finales de abril me comencé a mover para saber lo que me ocurría.
Primero acudí al médico de cabecera de urgencias y me dio cita para dos días después para una analítica de
orina. Esperé más de una semana para saber si estaba embarazada. Ya habían pasado 10 semanas de
embarazo.
Ese mismo día dije que quería abortar y me mandaron a Santa Cruz. Tres veces tuve que ir, en tres semanas
distintas. La primera vez, me dieron el “sobre”. En la segunda cita entregué el “sobre” y en la tercera me
enviaron a la clínica.
La cuarta cita fue en la Clínica para abortar. Bueno, tuve dos citas. La primera vez no acudí por problemas en
casa, el niño se me puso enfermo y no tenía quién se ocupara de él, tuve que dejarlo para la siguiente semana.
En la segunda cita para practicarme la intervención me hicieron la prueba y ya estaba pasada de las 14
semanas y no pudieron hacerla.
Me tuve que ir y buscar el dinero para pagarlo yo, 880 euros, un dinero que no tenía y que debo.
Estando ingresada para un aborto de 15 semanas, en un hospital público, comienzo de nuevo a manchar. Una
enfermera me dice que como estoy sangrando no puedo cenar y que no me puedo levantar de la cama, que
cualquier cosa, que pida el chato.
Al día siguiente, a las 9:00, aparece la ginecóloga de la planta que se ha reunido con el equipo y que me van a
bajar a la planta de paritorio para hacerme una revisión. Nos bajan y se encuentran la vagina llenísima de
sangre, no lo entienden hasta que les comento que las enfermeras me habían prohibido levantarme de la cama,
su comentario fue “claro es que ellas no saben de esto”.
En enero, tras dos faltas de la regla, me hice la prueba de embarazo y me dio positiva. Tengo 18 años, llevo tres
años en Tenerife, vivo y trabajo limpiando casas en el sur de la isla, pero no tengo tarjeta sanitaria, así que no
sabía qué hacer. Llamé al Centro de Salud y allí me dijeron que tenía que ir a Santa Cruz, a Méndez Núñez. Fui
y, nada más entrar, me pidieron la tarjeta sanitaria. Cuando les dije que no tenía, me comentaron que, entonces,
no me podían atender; que tenía que ir a Añaza para que me la dieran, pero que llamara antes para pedir hora.
Nada más salir de allí, telefoneé y me dieron cita ¡para marzo! No podía esperar tanto. No sabía qué hacer, así
que busqué en Internet y encontré una web de Cataluña, que daba información sobre aborto, conecté con ellos y,
después de unos días, me dieron el teléfono de una persona en Tenerife, que me podría ayudar. La llamé y me
recomendó que fuera a ver a un sanitario de un Centro de Salud del norte de Tenerife, que intentaría
solucionarme el tema. Llamé a esa persona y quedé al día siguiente. Después de contarle la situación, me aclaró
que tenía derecho a la asistencia sanitaria por estar embarazada y me citó para dos horas más tarde. Cuando
volví me entregó mi tarjeta sanitaria del SCS, había conseguido tramitarla de forma urgente. Con ella, me fui a
Méndez Núñez y empezó la segunda ronda de visitas. Además de ese día (era viernes), en la que me entregaron
los sobres, tuve que volver dos veces más. El primero, el jueves siguiente, en la que firmé la petición del aborto;
y el segundo, el martes posterior, donde recogí el papel para ir a la clínica. Me dieron el teléfono y llamé, me
dieron cita para el viernes, tenía ya 13 semanas de gestación.
Estando ingresada para un aborto de 15 semanas, en un hospital público, viene una ginecóloga para
comunicarnos que creía que habíamos firmado mal los papeles, porque había puesto que queríamos que le
hicieran la necropsia al feto y llevarnos los restos. Por lo visto la ginecóloga que nos había hecho el ingreso solo
llevaba un año y no sabía bien como se rellenaba la documentación, había otros papeles que también estaban
mal. A continuación, comienza a preguntarme si me quería despedir del feto, verlo, quedarme con un trozo de
pelo, una huella de la mano, del pie, que con los meses que tenía muchas familias habían creado un vínculo y lo
querían mucho y querían quedarse con algo. Le volvimos a comentar que no queríamos nada y que no queríamos
verlo.
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La verdad es que tenía tanto miedo…, nunca imaginé que me podía pasar a mí. Todos los días me levantaba
corriendo al baño, pendiente de si notaba alguna molestia en los pechos o si las braguitas estaban manchadas,
pero ese día no llegaba. Por favor, por favor, por favor..., pero por mucho que rogaba ese día no llegaba.
Para cuando me decidí a hacerme un “predictor” habían pasado dos faltas. Cuántas veces antes había
merodeado por la farmacia, pero me daba tanta vergüenza. Al final se lo dije a mi novio y fue él el que bajó al
pueblo de al lado a comprarlo, con un chico mayor que tenía coche.
Cuando la prueba dio positivo, él se enfadó mucho conmigo y me dijo que podía haber tomado las pastillas esas,
que ¡qué íbamos a hacer ahora! “Si mi padre se entera me mata” me dijo. Me dio mucha rabia porque fue él el
que me aseguró que la primera vez y sin correrse dentro no pasaba nada. Él sí había tenido relaciones y sabía
de esto. Yo no quería quedar como una tonta y una ignorante y aunque no estaba convencida... accedí.
Buscamos en internet y aparecía un teléfono que se supone era de información sexual. Llamamos muchísimas
veces, pero nadie nos contestaba.
Una amiga mayor que yo nos dijo que teníamos que bajar a S/C para lo del aborto. Pero ¿cómo, cúando? …
Falté a clase y ella me acompañó al lugar donde supuestamente me informarían. La verdad estaba tan nerviosa
que no sé si entendí todo lo que me decían: que tenía que volver otra vez y luego ir a la clínica…, y el permiso,
y los papeles. ¡Cuántas cosas que no sabía! Menos mal que me acompañó esa amiga. No sé que hubiera hecho
sin ella.
Aunque mi padre firmó la autorización estuvo enfadado conmigo mucho tiempo y simplemente me dejó hacer.
Tomar la decisión no me fue nada fácil, pero vivirlo tan sola tampoco.
Ahora, con más distancia, ni me reconozco, pienso que cuando una no sabe es todo tan difícil. Todas
deberíamos poder saber qué hacer en caso de embarazo, a dónde acudir para que te ayuden. También me
hubiera gustado saber más de cómo sería la primera vez, de qué hacer, fiarme más de mí… Me hubiera gustado
que todo fuera más bonito.

Tengo 32 años, vivo en una isla no capitalina, estoy casada y tengo una hija de 8 años. Tomo píldoras
anticonceptivas y el mes pasado se me olvidó tomar una. También estuve mala y me recetaron unos antibióticos.
No sé cuál fue la causa, pero me quedé embarazada. No podía seguir adelante con el embarazo y no podía
decírselo a mi familia, pues a mi madre le daría algo. ¡Imagínate lo que pensaría la gente el pueblo! Así que
pasé dos semanas hecha polvo, sin saber qué hacer.
Afortunadamente, llamaron a mi madre para una operación que tenía pendiente en Tenerife y pude desplazarme
a esta isla. Pedí hora a la Clínica, le dije a mi madre que había quedado con una amiga y para allá me fui. Me
hicieron la ecografía y tenía 10 semanas de gestación. Pagué los 35 euros y me dieron hora para la IVE cuatro
días después. Menos mal que pregunté el precio, ¡600 euros! No me lo podía permitir. Creí que me volvía loca.
¡No podía seguir adelante con el embarazo! No tengo condiciones para tener otro hijo.
Y cuando me iba, casi llorando, una mujer que estaba en la sala de espera me dijo: ¡Vete a Santa Cruz, que el
seguro te paga la mitad! Date prisa, porque es hasta la semana 12. Contenta, pero muy angustiada, pregunté en
la Clínica la dirección a la que debía ir y me trasladé en un taxi. No tenía mucho tiempo, mi madre ya me había
llamado por teléfono. Cuando llegué, había tres mujeres esperando. Cuando pude entrar, muy nerviosa, y me
explicaron que era gratis hasta las 14 semanas, no me lo podía creer. Pero, ¿dónde está esa información? Con
lo mal que lo había pasado. Pero, por fin, estaba a punto de solucionarlo.
Aproximadamente media hora después del aborto, que conllevó dos días enteros hasta que expulsé el feto y la
placenta, hemorragia con bajada de tensión y legrado urgente, me despierto en la sala de recuperaciones con mi
familia. Les dicen que ya no pueden estar allí, cuando se van no paro de llorar, allí no se acerca nadie. Como me
ven así dejan entrar de nuevo a mi pareja. Una hora después me suben a la habitación.
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Tengo 38 años y vivo en un barrio de la zona metropolitana de Tenerife. Vivo con muchas dificultades económicas
y sociales, sin apoyo familiar porque nací en la Península.
Me he quedado embarazada cinco veces. He tenido dos abortos espontáneos y dos hijos. En el embarazo de mi
hija pequeña, mi pareja y yo nos tratamos de sífilis. El quinto embarazo no lo podía llevar adelante, tanto mi
pareja como yo tenemos algunos problemas de consumo.
No tengo una regla regular, tomo pastillas anticonceptivas desde que era muy joven. Le sugerí la marca a la
matrona de mi centro de salud y el médico de cabecera me las prescribió.
Tras la experiencia del aborto, solicité desde el Centro de Salud un implante anticonceptivo para evitar nuevos
embarazos. Me lo ofrecieron en la Clínica, nadie me había hablado antes de él, pero tenía que pagar casi 200
euros. Aún hoy no tengo cita para que me valoren. Dependo de preservativos y son caros, acudo a una ONG del
barrio y no siempre tienen.

Por último, tampoco es muy humana la presión social contra el derecho a decidir de las
mujeres y hacia las y los profesionales de la sanidad, orquestada por grupos anti-elección de
corte religioso, que realizan numerosas acciones para imponer su ideología, condicionando la
libertad profesional del personal sanitario a la hora de la realización de abortos, y desarrollando
acciones de acoso contra las mujeres para que no interrumpan el embarazo, contribuyendo, aún
más, a la estigmatización del aborto. Es de reseñar que Canarias constituye el único caso en el
Estado español en el que las medidas de apoyo a la mujer embarazada se incluyen en la Ley de
Igualdad14, aprobada por el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular, en el año 2010.
Esta Ley incluye algunas propuestas de la ILP impulsada por la Red Madre (grupo de
asociaciones de asesoramiento a embarazadas, cuyo 72% son religiosas y antielección, grupos
como la Comisión Madrileña para la Defensa de la Vida, Provida Alcalá, Adevida, Asociación
Víctimas del Aborto, Acción Familiar y Fundación Universitaria San Pablo CEU -los dos
últimos vinculados al Opus Dei-), dando cabida a los postulados de los grupos antielección. En
este sentido, se incluye en la Ley una Sección (la 3ª) y un Artículo (el 56) denominado Derecho
al embarazo y la maternidad. En este artículo, se recogen perlas como las siguientes:
Las mujeres embarazadas tendrán derecho a ser informadas de forma personalizada sobre las diferentes
opciones, ayudas y apoyos que pueden obtener a la luz de sus circunstancias particulares.
Se potenciará la existencia de centros de asistencia y asesoramiento públicos que proporcionen a las mujeres
embarazadas que acudan, información detallada sobre los recursos de protección social existentes en el ámbito
estatal, autonómico y local.

Se prestará especial atención a las mujeres jóvenes, caso de estar embarazadas, si quieren continuar adelante
con el mismo, arbitrando un itinerario formativo para que no vean interrumpido su desarrollo académico y
profesional.
Se potenciarán las subvenciones y la suscripción de convenios, tanto con organismos y entidades públicas cuya
función sea ofrecer asesoramiento y ayudas a las mujeres embarazadas, como por los centros de iniciativa
social. En los centros asistenciales y sanitarios radicados en la Comunidad Autónoma se informará sobre la red
de recursos de apoyo a la mujer embarazada.

14

Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres:
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/18/pdfs/BOE-A-2010-4518.pdf

35

EL ABORTO EN CANARIAS, LEGALIDAD Y REALIDAD

El objetivo de los grupos antielección estaba claro: conseguir poder actuar -y ser pagados por
ello- con las embarazadas, incluso con las que desean, legalmente, interrumpir su embarazo.
Creemos que en Canarias estos grupos no se han legitimado por los poderes públicos mediante la
firma de convenios, ni reciben financiación pública para la realización de sus actividades, como
ocurre en otros territorios del Estado español, pero las vías legales para ello las tienen, lo que es
alarmante y peligroso.
Especialmente preocupantes son los grupos ultra conservadores y radicales que se manifiestan
frente a las clínicas y acosan a las mujeres (concentraciones, rezos o abordando a las mujeres que
acceden a estas clínicas), superando los límites de la libertad de expresión y reunión, y
vulnerando el derecho a decidir de forma libre de presiones, discriminación y violencia, tal como
recogen los convenios internacionales y la propia legislación española.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI),
ha denunciado, en diversas ocasiones, la persecución y hostigamiento que grupos
ultraconservadores ejercen contra las mujeres que acuden a sus clínicas a abortar y contra las y
los profesionales que realizan los abortos15. Asimismo, ha mostrado los daños realizados a las
instalaciones de sus centros y la inseguridad jurídica de sus profesionales, a quienes estos grupos
antielección han denunciado por los contenidos de las páginas web de las clínicas o por las
opiniones que han realizado en medios de comunicación, acusándolos de atentar contra el
derecho al honor de los grupos de hostigadores.
Por la información de la que disponemos, en Canarias, solo se han dado casos muy aislados.

7. LA IVE EN CANARIAS Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.
El Informe del Ministerio de Sanidad, relativo a 2019, recoge que, en Canarias, un 59,7% del
total (3.178 de 5.319) se practicaron una IVE por primera vez, mientras que 2.141 (40,3%)
habían tenido algún aborto previo. 1.436 mujeres (27%) ya habían tenido un aborto anterior,
463 (8,7%) habían interrumpido un embarazo dos veces antes, 163 (3,1%) ya habían tenido 3
abortos, 41 (0,8%) 4 abortos y 38 (0,7%), 5 o más abortos.

Fuente: Ministerio de Sanidad

15

¡Zonas de seguridad en los centros IVE para las mujeres, YA!:
https://www.acaive.com/zonas-de-seguridad-en-los-centros-ive-para-las-mujeres-ya/notas-de-prensa/

36

EL ABORTO EN CANARIAS, LEGALIDAD Y REALIDAD

Llama la atención que no se haya establecido ninguna medida de intervención educativa, de
asesoramiento, de anticoncepción, con los colectivos que tienen un número reiterado de
abortos que, en muchos casos, coinciden con grupos de extracción socio-cultural-económica
deficitaria. Sobre todo, partiendo de que el Protocolo de actuación-aborto inducido de la
Comunidad Autónoma de Canarias elaborado por la Dirección General de Programas
Asistenciales en el año 2012 plantea la necesidad de identificar los colectivos de mujeres que
acceden al IVE para poner a su alcance medidas de prevención.
Protocolo de actuación - aborto inducido - C A C. Dirección General de Programas Asistenciales 2012, recoge:
La recogida de información sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo surge porque es necesario identificar
y definir el colectivo de mujeres que interrumpe su embarazo de forma voluntaria para poner a su alcance
medios que disminuyan en lo posible la necesidad de recurrir a dicha interrupción.
Desde 1992, se viene coordinando, a través de la Dirección General de Programas Asistenciales, el registro de
IVEs de toda la Comunidad Autónoma de Canarias, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y utilizando el Boletín de Notificación establecido a tal efecto.

En relación al uso de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres que recurrieron a la
IVE, encontramos que un 46,8% declaró no utilizar ninguno (35,7% en el Estado español),
situándose el porcentaje en adolescentes de 15-19 años en un 40,5%, en mujeres de 20-29 años
en un 44,6%, en un 49´1% entre las mujeres de 30-39 años y en un 56,9% en las mujeres de 4044 años.

Fuente: Ministerio de Sanidad
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Queda evidente la necesidad de la orientación y asesoramiento en anticoncepción, tras
la realización de una I.V.E., que no se está realizando, a pesar que la Ley Orgánica 2/2010 y el
Protocolo de actuación - aborto inducido – de la C A C. 2012 la contemplan:
Ley Orgánica 2/2010 Disposición adicional tercera. Acceso a métodos anticonceptivos.
El Gobierno, en el plazo de un año, desde la entrada en vigor de la Ley, concretará la efectividad del acceso a
los métodos anticonceptivos. En este sentido, se garantizará la inclusión de anticonceptivos de última
generación cuya eficacia haya sido avalada por la evidencia científica, en la cartera de servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud, en las mismas condiciones que las prestaciones farmacéuticas con financiación
pública.
Protocolo de actuación - aborto inducido – C A C. Dirección General de Programas Asistenciales. 2012
16. ASESORAMIENTO ANTICONCEPTIVO
Tras finalizar el tratamiento del aborto, toda mujer debe recibir información y asesoramiento anticonceptivo
por parte de los profesionales sanitarios.
Debido a que la ovulación generalmente se reinicia en el primer ciclo después del aborto (en el 83% de las
mujeres), todas las mujeres deben recibir información acerca de la anticoncepción, y si es su deseo, iniciarla
inmediatamente después del aborto (grado de recomendación B). En ausencia de contraindicación, la mujer
puede utilizar cualquier método anticonceptivo desde el momento del aborto, incluido el DIU (grado de
recomendación B). La esterilización se puede realizar simultáneamente al tratamiento quirúrgico del aborto,
pero la combinación de ambos procedimientos se asocia con mayor tasa de fallos y de arrepentimiento por parte
de la mujer (grado de recomendación B).

Esta situación es consecuencia directa de la política de desmantelamiento de los servicios de
salud sexual y reproductiva experimentada en los últimos 17 años.
 Los Centros de Planificación /Orientación Familiar (COF), concebidos como recursos
desde los que se ofrecía al conjunto de la población, información, orientación y asesoramiento
sobre el ámbito afectivo sexual por parte de personal especializado, han desaparecido,
trasladándose sus funciones a los Centros de Atención Primaria (CAP), a través del Programa
de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (PASAR).
 A ello se suma el desmantelamiento progresivo de las 20 Consultas Jóvenes -dependientes
de los Centros de Salud, y actualmente reducidas a su mínima expresión-, que existían en
Canarias, unos servicios diseñados teniendo en cuenta las necesidades y demandas de la
población juvenil, y puestos en marcha en las distintas islas, a raíz de la implementación del Plan
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Canario de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil, gracias al esfuerzo, la voluntad y la
ilusión de diversos profesionales de la sanidad.
 El Programa de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (PASAR) se trata de un
programa estructurado en cinco áreas -preparación a la maternidad y paternidad, atención al
embarazo, parto y puerperio, salud sexual, anticoncepción y climaterio-, para cada una de las
cuales se facilita a los Equipos de Atención Primaria una serie de guías, materiales y protocolos
de actuación. Su implementación recae fundamentalmente en las matronas/es, con apoyo del
personal médico y de enfermería. Este Programa no se ha evaluado, ni actualizado y no cuenta
con ninguna partida presupuestaria específica para su desarrollo. Su principal problema es que
implica una sobrecarga de funciones para unos equipos con una alta carga asistencial, que
no disponen del tiempo, ni de los medios suficientes para desarrollar su labor, y que no siempre
han tenido la posibilidad de recibir una formación especializada en cada una de estas materias.
 Por lo que se refiere a los servicios y funciones asignadas a las matronas y matrones, el
principal hándicap radica en que no se dispone de un número suficiente en función del
volumen de población. Según datos de la Asociación Canaria de Matronas, hay 230
matronas/es en la plantilla orgánica del Servicio Canario de Salud (2018). Esto significa que
hay unas 11 especialistas por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media del Estado
español, situada en 35 por cada 100.000 habitantes, a años luz de la media en los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es de 70 por cada
100.000 habitantes (Informe de la situación de las matronas en España. FAME, 2014), y de las
recomendaciones de la OMS, que plantean una matrona /matrón por 400 mujeres en edad fértil
(15-49 años, según el INE). Si atendemos a estas recomendaciones, en toda Canarias (525.486
mujeres de 15 a 49 años en 2017) debería haber 1.314 matronas/es (OMS) o 1.475 (OCDE),
frente a las 230 profesionales antes citadas.
Si a esta insuficiencia en el número de matronas y matrones, añadimos la sobrecarga de trabajo
del personal médico y de enfermería dentro de los Equipos de Atención Primaria, se hace
inviable que, en la práctica, se pueda llegar a desarrollar, de forma adecuada y suficiente, la
totalidad de servicios y prestaciones que, supuestamente, se ofertan a través del PASAR, como
las relativas a la salud sexual y la anticoncepción, por ejemplo.
 Esta infradotación de los Equipos de Atención Primaria, repercute asimismo en las
actividades de promoción de la salud -de carácter formativo e informativo, dirigidas a toda la
población- desarrolladas desde las Aulas de Salud de los Centros de Atención Primaria. Si bien
en las mismas se dispone de una serie de materiales específicos en materia de salud sexual y
reproductiva, la escasez de personal, la sobrecarga de funciones y la falta de crédito horario
suficiente, hacen que dichas acciones formativas solo puedan desarrollarse de forma puntual,
sin continuidad, tratando de cubrir las demandas externas que se van recibiendo, pero sin que
existan los medios ni las condiciones suficientes para desarrollar unas actuaciones de promoción
de la salud sexual y reproductiva, planificadas y sostenidas en el tiempo y con garantías de
calidad.
 En relación a la anticoncepción y la prevención de embarazos no deseados, se siguen
detectando dificultades importantes en el acceso a los distintos métodos anticonceptivos
dentro de la sanidad pública. En los Centros de Salud se centraliza el asesoramiento y la
prescripción de métodos anticonceptivos hormonales (aunque el implante hormonal
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subdérmico sigue siendo el gran desconocido), con la excepción de las derivaciones a atención
especializada u hospitalaria para los métodos que lo precisan. La realidad es que actualmente las
médicas y médicos de familia asesoran y prescriben la anticoncepción en una consulta no
solicitada para ello (no se contempla como tal) y en los escasos minutos que tienen por consulta.
El acceso a la implantación de un DIU, a una ligadura de trompas o a una vasectomía –que
requieren la derivación a Centros de Atención Especializada-, está suponiendo en la práctica, y
dependiendo de las zonas de salud, un tiempo medio de espera que llega a ser de hasta uno o dos
años.
Otros métodos anticonceptivos, como los preservativos, siguen quedando excluidos de
financiación por parte del sistema sanitario público. También ha quedado excluida de la
financiación pública la anticoncepción de emergencia o píldora del día después, anteriormente
disponible en los Centros de Atención Primaria y en los Centros de Urgencias. La falta de
financiación de estos métodos dificulta el acceso a los mismos por parte de la población con
menos recursos económicos, entre los que suelen encontrarse los grupos más vulnerables,
como la población adolescente-joven y la población migrante.
 Por otra parte, y además de las restricciones en cuanto a su acceso, tampoco se están
desarrollando medidas y acciones de promoción de la salud que favorezcan el conocimiento de
los distintos métodos anticonceptivos por parte de la población, y que faciliten y promuevan
una utilización adecuada de los mismos, como medio para disfrutar de una sexualidad
responsable, saludable y placentera. En los últimos siete años, no se ha realizado ninguna
campaña específica de información y sensibilización en materia de anticoncepción en la
Comunidad Autónoma de Canarias. Solo en la época de Carnavales, la Dirección General de
Salud Pública publica en las redes un cartel y spot publicitario de promoción del uso del condón,
con reparto de este medio de prevención en lugares concretos, Campañas que requieren una
revisión de los modelos y contenidos que transmiten.

Carnavales 2019

8. NUESTRAS PROPUESTAS.
Nuestras PROPUESTAS para avanzar en la prestación de la interrupción voluntaria del
embarazo, de una forma más humana, respetando y acompañando a las personas que la solicitan,
forma parte de una propuesta más global de políticas integrales en materia de educación
afectivo sexual y de atención a la salud sexual y reproductiva, adecuadamente dotadas de
medios y recursos económicos, materiales y humanos, basadas en un concepto positivo del
hecho sexual humano, de la diversidad sexual y de los vínculos afectivos, que promuevan y
garanticen que las personas se formen para vivir satisfactoriamente y sin riesgos su sexualidad, y
para que sepan resolver sus necesidades afectivas, relacionales y de vinculación en el marco de
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una ética relacional de igualdad, sinceridad, respeto y responsabilidad; políticas que debería
implementar el Gobierno de Canarias para avanzar en el reconocimiento de los derechos
sexuales y reproductivos de la población16.
Apoyo sanitario y social ante el embarazo no planificado / no deseado en los siguientes
aspectos:
Asegurar la difusión de información sobre la IVE, clara, amplia, actualizada y accesible a
todas las personas, dentro de los procesos regulares de atención a la salud sexual y
reproductiva (centros de salud, hospitales, páginas web, materiales de difusión…). Desarrollar
campañas de sensibilización ciudadana para desterrar el estigma del aborto y asumirlo
como un ejercicio de derechos sobre el propio cuerpo y una decisión que contribuye a mejorar
la vida de las mujeres y personas gestantes.
Garantizar la práctica de las IVEs en el sistema sanitario público canario, de forma que
se asegure el carácter universal de esta prestación, con calidad y equidad territorial -en
Hospitales públicos, Centros de Especialidades y Centros de Atención a la Salud Sexual y
Reproductiva-, con posibilidad de elegir método y con respeto a la confidencialidad e
intimidad. Asegurar que se normalice y dignifique como prestación sanitaria para toda
persona que decida interrumpir su embarazo, sin ningún tipo de discriminación,
condicionamientos, ni obstáculos.
Habilitar los recursos necesarios para asegurar esta práctica en Canarias: personal
suficiente, espacios e instalaciones con garantía de intimidad, sistemas de registro digital que
garanticen la confidencialidad, puesta en marcha de Unidades específicas y especializadas de
IVEs, con profesionales con conocimientos y formación teórica y práctica en aborto
provocado, que incluya el método instrumental y el farmacológico, y en información y
acompañamiento respetuoso a la toma de decisiones de las mujeres y personas con capacidad
de gestar.
Mejorar el protocolo / circuito de acceso a la IVE, eliminando las barreras añadidas en
Canarias, en relación a los lugares de información, días de reflexión, colectivos en situación
de vulnerabilidad…, estableciendo las medidas necesarias que garanticen la rapidez, la
confidencialidad, la información libre de discriminación, el buen trato, la elección de método,
etc.
Revisar y actualizar, desde una perspectiva feminista interseccional y de respeto a los
derechos sexuales y reproductivos, la Instrucción 14/10 del Director del SCS, relativa a la
implantación de la prestación de la IVE en el Servicio Canario de Salud y el Protocolo de
actuación - aborto inducido – CAC (2012) de la Dirección General de Programas
Asistenciales del SCS.

16

Ver Informe Los derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos básicos (I): Políticas sanitarias y
educativas en materia de salud sexual y reproductiva en Canarias: Abandono y desmantelamiento. Colectivo
Harimaguada. Agosto de 2018.
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Asegurar un seguimiento protocolizado y con continuidad después de la IVE,
garantizando un acompañamiento respetuoso, con el fin de fomentar prácticas sexuales
seguras y placenteras en la ciudadanía, con especial atención a las personas que se encuentren
en situación de vulnerabilidad.
Incluir la formación en atención afectivo sexual integral y derechos sexuales y
reproductivos en los estudios de Ciencias de la Salud, medicina, enfermería y otras
profesiones sanitarias; así como concretamente sobre la interrupción voluntaria del
embarazo, tanto clínica quirúrgica como farmacológica. Igualmente, incorporar la
capacitación en la información y acompañamiento respetuoso a la toma de decisiones de
las mujeres y personas con capacidad de gestar, proporcionando conocimientos y habilidades
que mejoren la calidad de la atención al conjunto de profesionales que la lleven a cabo,
eliminando los prejuicios que existen sobre la IVE y normalizándola como una prestación
sanitaria más.
Incluir la formación en atención afectivo sexual integral y derechos sexuales y
reproductivos, en los programas formativos de los y las profesionales del ámbito sanitario
de Atención Primaria y Especializada; así como concretamente sobre la interrupción
voluntaria del embarazo, tanto clínica quirúrgica como farmacológica. Igualmente,
incorporar la capacitación en la información y acompañamiento respetuoso a la toma de
decisiones de las mujeres y personas con capacidad de gestar, proporcionando conocimientos
y habilidades que mejoren la calidad de la atención al conjunto de profesionales que la lleven
a cabo, eliminando los prejuicios que existen sobre la IVE y normalizándola como una
prestación sanitaria más.
Garantizar la asistencia en materia de salud sexual y reproductiva, al margen de los
criterios morales de las personas que trabajan en los servicios públicos. Ha de ser la persona
usuaria la que toma las decisiones de forma autónoma, sin interferencias. El/la profesional ha
de mediar, acompañar de forma respetuosa en todo el proceso, ofrecer información, consejos,
ayudas y técnicas profesionales, sin prejuicios, con una actitud empática, un abordaje
feminista interseccional y con perspectiva de derechos sexuales y reproductivos. Debe
conocer, por tanto, la regulación vigente, los diferentes métodos de IVE, los síntomas
asociados y el circuito / protocolo para acceder a esta prestación.
Revisar la regulación de la objeción de conciencia de las y los profesionales y su
implementación, de forma que no sea un obstáculo para garantizar la prestación sanitaria de
la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública en Canarias. Debe ser
individual, nunca colectiva, para que la prestación del servicio esté garantizada, facilitando
siempre una alternativa viable y equitativa. Y se debe hacer un seguimiento intensivo,
obligando a su cumplimiento. Es importante que las declaraciones de objeción sean públicas y
previas, para impedir que quienes objeten asuman puestos desde los que puedan obstaculizar
esta prestación, y poder contar con un mapa territorial de centros públicos, en el que se
asegure la disponibilidad profesional para realizar la intervención mediante los dos métodos
(farmacológico e instrumental), entre los cuales la persona gestante o la mujer pueda elegir.
Estas propuestas las vinculamos a la ley actual. Mantenemos la reivindicación de una futura
legislación donde la posibilidad de objetar sea imposible dentro del sistema público (como
ocurre en otros procedimientos sanitarios).
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Regular la atención sanitaria de urgencia a las personas migrantes, garantizando la
asistencia sanitaria a todas las embarazadas, tanto a quienes quieran continuar su embarazo,
como a las que decidan interrumpirlo, al margen de tener o no tarjeta sanitaria,
simplificando los trámites, y reduciendo al mínimo el tiempo de espera, para obtenerla.
Asegurar que en la recogida de datos en torno a la aplicación de la Ley Orgánica 2/2010,
se capten las necesidades reales para mejorar las políticas públicas en relación con el
acceso y la práctica de la IVE, y se incluyan aquellos necesarios para la evaluación de la
implementación de sus normativas. Es necesario un cambio de paradigma en la recogida y
análisis de los datos sobre abortos. Las Instituciones canarias tienen la obligación de ofrecer
información fiable, significativa y de calidad, que contribuya a mejorar la implantación de la
prestación de la IVE en el SCS, y a promover estudios e investigaciones que contribuyan a
garantizar los derechos fundamentales y el bienestar de las mujeres y personas con capacidad
de gestar.
Asegurar los derechos de las mujeres y personas gestantes, así como de las y los
profesionales implicados en las IVEs, manteniendo tolerancia 0 con los grupos antielección
que se manifiesten frente a las clínicas y acosen a las mujeres.
Instar al Gobierno del Estado a:
Garantizar la seguridad jurídica tanto de las mujeres y personas gestantes como de las y
los profesionales sanitarios/as, por lo que el aborto que se realice por voluntad expresa de la
mujer o persona embarazada debe estar fuera del Código Penal. En la actualidad, se sigue
manteniendo dentro de éste la figura del aborto realizado con consentimiento, fuera de los
plazos, supuestos y requisitos señalados en la Ley 2/2010.
Respetar la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años, sin la obligación de tener el
permiso materno o paterno, y mucho menos de jueces, para ejercer su derecho al aborto. Para
ello, que se modifique la Ley Orgánica 2/2010 y la Ley 41/2002, que obliga a estas mujeres a
obtener el consentimiento paterno/materno para interrumpir voluntariamente su embarazo.
Acabar con las jornadas de reflexión obligatorias para las mujeres y personas gestantes
que deseen realizarse una I.V.E, ya que van en contra de su libre autonomía, cuestionan su
decisión y, en la práctica, se convierten en verdaderos obstáculos para la garantía del derecho
al propio cuerpo y a la salud. Es de reseñar que la OMS lo considera como una de las
barreras legales, regulatorias o administrativas, para el acceso al aborto sin riesgos en un
marco de defensa de los Derechos Humanos.17
Incorporar en el Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de
Salud los cambios necesarios para garantizar la atención sanitaria a todas las personas y
mujeres embarazadas, estén o no empadronadas, durante el embarazo, el parto, el posparto y
la interrupción voluntaria del embarazo.

17

Organización Mundial de la Salud (2012). Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77079/9789243548432_spa.pdf;jsessionid=13950405BEFFD62A03
FEE2B6F1D478B6?sequence=1
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Reconocer el delito de obstaculización al aborto voluntario, tal como ya lo han hecho
diversos países europeos.
Asimismo, los servicios de salud, como parte del sistema social de apoyo, han de ofrecer
orientación, información y asistencia sobre el ámbito afectivo-sexual, promoviendo estilos y
conductas de vida saludables. Para ello es necesario:
Puesta en marcha de un Programa de Orientación, Atención y Promoción de la Salud
Sexual y Reproductiva, común a todas las áreas sanitarias y centros dependientes del Servicio
Canario de la Salud, que sea considerado de especial prioridad en su implantación, y que se
conforme como un proyecto de intervención social real, eficaz y avanzado, que cuente con las
aportaciones y la colaboración de otras instituciones, de los y las profesionales, de los
colectivos ciudadanos y sobre todo, de la propia población.
Concreción, en un único texto legislativo, de la Cartera de Servicios que el Servicio Canario
de Salud debe ofrecer en materia de salud sexual y reproductiva, sin olvidar las actividades
de promoción de la salud y educación afectivo sexual. Además, incluir en este texto, la
organización de los diversos Servicios por parte de las diferentes Unidades que los deben de
prestar.
Dotación a los Equipos de Atención Primaria y Especializada de personal suficiente y
formado en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, desde una visión positiva del
hecho sexual humano y de la diversidad sexual, de género y familiar, que puedan dedicar el
tiempo necesario y suficiente a la atención de las personas usuarias.
Recuperación de las Consultas Jóvenes en las diferentes islas, con el suficiente apoyo,
coordinación, seguimiento y evaluación por parte de la Consejería de Sanidad. Es necesario
un renovado compromiso, para hacer de las Consultas Jóvenes un servicio integrado en la
cultura juvenil y consolidado en la oferta sanitaria de nuestra Comunidad.
Creación de Centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva, recuperando la
experiencia de los Centros de Orientación Familiar (COF), de carácter multidisciplinar y
comarcal, integrados por profesionales con formación en esta temática, como centros de
referencia para Atención Primaria y recurso intermedio entre la Atención Primaria y la
Atención Hospitalaria. Se trataría de centros que proporcionarían un servicio integral de
atención, orientación y educación, y contribuirían a que Canarias tuviera una atención
normalizada en salud sexual y reproductiva, integrada en la Red de recursos de atención
sanitaria, con la adecuada equidad territorial.
Acceso a los Servicios y Programas de Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva en
todos los rincones del territorio canario. Se debe contemplar la ampliación de los recursos
disponibles en la sanidad pública para que todos los municipios tengan acceso a dichos
servicios, y disponer de protocolos comunes de actuación sobre estos aspectos. Asimismo,
debe facilitarse la accesibilidad a los grupos con mayor vulnerabilidad, habilitando recursos
adecuados a las necesidades e idiosincrasia de los mismos (población adolescente-joven,
migrantes, personas con diversidad funcional…).
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Acceso de la población a todos los métodos anticonceptivos, en condiciones de igualdad.
Todos los métodos anticonceptivos, incluidos los anticonceptivos de última generación, deben
recibir el mismo tratamiento económico que el resto de medicación financiada por el sistema
público de salud, contemplándose la gratuidad para aquellos casos de problemática social
especialmente relevante y grupos con especial vulnerabilidad. Se debe facilitar su adquisición
en cualquier punto del territorio, informando de manera visible y claramente sobre dónde y
cómo obtenerlos. En el caso de los preservativos, tanto masculino como femenino, en la
medida que son métodos de protección de embarazos no deseados y preventivos de
infecciones de transmisión sexual y VIH, debe establecerse la gratuidad o un precio social que
suponga la extensión máxima de su uso. Dispensación gratuita de la anticoncepción de
emergencia o píldora del día después, en todos los Centros de Atención Primaria, Centros de
Atención a la Salud Sexual y Reproductiva y Urgencias.
Desarrollo de Programas, Servicios, Campañas y/o actividades de Información,
Prevención y Sensibilización sobre los métodos anticonceptivos, las infecciones de
transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA, de forma continuada.
Por último, reiteramos la necesidad de desarrollar el elemento más innovador de la Ley Orgánica
2/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del
Embarazo que se concreta en la obligación de los Poderes Públicos de garantizar la
información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del
sistema educativo, especificando que el sistema educativo contemplará la formación en salud
sexual y reproductiva como parte del desarrollo integral de la personalidad y de la formación en
valores, incluyendo un enfoque integral.
En estos momentos, la realidad nos muestra que, aunque a nivel internacional la Educación
Afectivo Sexual Integral es reconocida como un elemento clave en la promoción de relaciones
positivas, saludables e igualitarias, en la prevención de los embarazos no deseados, las
infecciones de transmisión sexual y el VIH-SIDA, en la prevención de las violencias machistas y
de la LGTBIfobia, hoy en día esta educación y atención afectiva y sexual es una importante
carencia en nuestra sociedad. Dado que ni las familias, ni los centros educativos, ni los
servicios sanitarios y sociales, estamos cumpliendo el papel que niñas, niños y jóvenes necesitan
para poder vivir su sexualidad de manera saludable, responsable y satisfactoria, quienes están
haciendo esta tarea son los medios de comunicación de masa como internet, las redes sociales y
los videojuegos. Los mensajes que estos están lanzando no son los más adecuados para poder
tener una visión positiva e integral de la dimensión afectiva y sexual, puesto que se
instrumentaliza la sexualidad como un producto más del mercado, transmitiendo un mensaje
muy reduccionista, que no responde a las múltiples formas de relacionarnos que tenemos los
seres humanos, de vivir la sexualidad y las relaciones afectivas.
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El Comité de la CEDAW ha recordado, de manera reiterada al Estado español, en nombre de los
derechos humanos y en aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, que está vulnerando los derechos de las niñas, niños y
personas jóvenes, ya que en la actualidad en las escuelas no se imparte con carácter obligatorio
educación integral y adaptada a la edad sobre salud y derechos sexuales y reproductivos.18
Urge, por tanto, asegurar la puesta en marcha de planes de educación afectiva y sexual
integrales, biográficos, desde una visión positiva del hecho sexual humano, con perspectiva
feminista interseccional, desde los enfoques de la diversidad sexual y de género, la diversidad
corporal y funcional, la interculturalidad y el antirracismo, con implicación de sus protagonistas
y como una responsabilidad compartida. Es imprescindible asegurar esta educación, desde la
primera infancia y durante todo el ciclo vital, como herramienta imprescindible para la
promoción de la salud de toda la población.

9. EL DERECHO A DECIDIR, UN LOGRO AÚN POR CONSEGUIR.
El ejercicio voluntario del aborto es inseparable de los Derechos Sexuales, del derecho a una
vida digna, a una maternidad deseada, a la integridad corporal, a la autonomía, a una sexualidad
placentera, a la salud; y cualquier tipo de penalización, criminalización o restricción a este
derecho supone una expresión de violencia machista institucional.
Entender la reproducción como un derecho sexual incluye poder decidir si queremos tener
descendencia o no, qué número y cuál es el momento más adecuado. Es decir, comprende poder
decidir si esta opción forma parte de nuestro proyecto vital, y acceder a los recursos y estrategias
para poder llevar a cabo las decisiones adoptadas en torno a la salud sexual y reproductiva.
Cuando se nos priva del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, se nos está negando, como
sujetos de derecho, la capacidad de tomar decisiones sobre nuestras vidas.
Para poder ejercer un derecho no es suficiente con que esté reconocido por las leyes. Una
legislación adecuada, sin duda, es necesaria; pero, además, es preciso que exista la voluntad y el
compromiso necesario para hacerla cumplir, poniendo mecanismos de control y seguimiento y,
sobre todo, dedicando más presupuestos a los servicios públicos y, en concreto, a la información
y sensibilización, la dotación de recursos humanos y materiales, la formación de profesionales…
que garanticen este derecho en la práctica.
Hay que destacar la importancia de que el ejercicio de los derechos sexuales se entienda como
parte de un proceso de empoderamiento en el que las personas, como sujetos activos, se agencien
estos derechos y se los apropien, con la finalidad de que dejen de ser derechos solo en la ley
(papel) y pasen a ser parte de la identidad de las personas, parte de sus vidas, es decir, derechos
sentidos. Para ello es necesario que se considere a las personas como agentes de cambio,
fortaleciendo los mecanismos formales e informales que les permitan tener el control de sus
18

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 2015). Observaciones finales sobre
los informes periódicos séptimo y octavo combinados de España:
https://www.refworld.org.es/country,,,,ESP,,564591b34,0.html
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cuerpos y sus vidas. Estos elementos son imprescindibles para defender los derechos sexuales de
los embates fundamentalistas y conservadores, particularmente en el derecho a decidir sobre el
cuerpo, y, muy especialmente, el derecho al aborto.
Y no está siendo así. Destacamos algunos de estos incumplimientos.
El aborto sigue siendo una de las prácticas sanitarias más estigmatizadas; la aceptación
social del aborto por parte de la ciudadanía y, sobre todo, de los equipos profesionales de la
salud, aún está pendiente. La culpa, el silencio y la censura social que acompañan el aborto
voluntario, lo invisibilizan para evitar que pase de la esfera privada a la pública. Se promueve
que las mujeres consideren que han hecho una cosa mala y, por lo tanto, tienen que ocultarlo. El
uso actual de la objeción de conciencia conlleva, en muchas ocasiones, la negación de un
servicio de salud, impidiendo el acceso a interrumpir un embarazo no deseado sin desigualdades;
todo ello sin que los poderes púbicos intervengan.
El acceso a la información clara, disponible, accesible, de calidad, adaptada al contexto y a las
especificidades de cada persona, es una premisa básica para asegurar que la ciudadanía pueda
acceder a los derechos, reconocida por numerosos tratados internacionales. Esta premisa se
incumple de forma flagrante en el Estado español cuando hablamos de la interrupción voluntaria
del embarazo, como ha quedado reflejado en este Informe (Canarias) y de forma fundamentada
en el Informe El acceso al aborto en el Estado español: principales barreras (2020) de
L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius19.
Tampoco se ha asegurado la formación de las y los profesionales de la salud a lo largo de sus
procesos formativos, elemento imprescindible para lograr la normalización de las IVEs. Esto
lleva a que, en general, no tengan una preparación suficiente en lo relacionado con las
intervenciones para la interrupción voluntaria del embarazo, sobre su rol en esta prestación.
La falta de campañas institucionales de información y sensibilización hace que la
estigmatización del aborto, sea una realidad cotidiana, facilitando la difusión de muchos tópicos
contrarios al ejercicio de este derecho, por parte de grupos fundamentalistas, y una práctica
silenciada de este derecho, bajo el peso de la moral que la ha convertido en tabú.
En el año 2019, el 97,3% de los abortos practicados en Canarias fueron en centros sanitarios
privados, y tan solo un 2,7% (146) en centros públicos. Esta realidad, unido a la distribución
desigual de los centros privados autorizados para la IVE, implica lagunas asistenciales,
vinculadas a la falta de equidad territorial, que obligan a desplazarse a Gran Canaria y
Tenerife a las mujeres del resto de las islas, con las dificultades y el tiempo que ello implica, sin
poder garantizar este derecho de manera cercana a su residencia, incumpliendo, una vez más, la
Ley Orgánica 2/2010.

19

El acceso al aborto en el Estado español: principales barreras (2020) de L’Associació de Drets Sexuals i
Reproductius: https://lassociacio.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe-Acceso-al-Aborto.pdf
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El circuito, repleto de dificultades, que tienen que recorrer las personas que deciden abortar en
Canarias, recogidas en el protocolo establecido por el Servicio Canario de la Salud, está
suponiendo una seria barrera para ejercer el derecho al aborto, dado que la aplicación de la
Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del
Embarazo, mediante la Instrucción nº 14/10 del Director del Servicio Canario de Salud, relativa
a la implantación de la prestación de IVE en el SCS, en los supuestos establecidos en esta ley, se
hizo de una manera restrictiva. De esta forma, se ha alejado la consideración del aborto como
una prestación sanitaria más, con garantías para su realización en la red sanitaria pública,
fórmula que aseguraría la universalidad de la prestación y reduciría el estigma que experimentan
las personas que abortan, incumpliendo el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2010 que recoge que
se ha de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que
se determinan en esta Ley y que estas condiciones se interpretarán en el modo más favorable
para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la
intervención…
El apoyo y acompañamiento profesional, la humanización y cuidado de las mujeres y
personas gestantes, sigue siendo otro aspecto pendiente en Canarias.
No se ha realizado ninguna evaluación o seguimiento de la implementación de la Ley Orgánica
2/2010 por parte de las instituciones, y se desconoce la realidad de las mujeres y personas
gestantes que quieren y necesitan abortar. El Gobierno de Canarias no ofrece ningún tipo de
información estadística, ni informe de seguimiento de los abortos. Solo se cuenta con la
información anual del Ministerio de Sanidad, que no se utiliza para analizar la implementación
de la ley y, mucho menos, para detectar necesidades y mejorar los servicios.
Los problemas de acceso al derecho al aborto se incrementan de forma exponencial cuando las
que lo necesitan son mujeres en situación vulnerable, como migrantes en circunstancias
administrativas irregulares, víctimas de violencia de género, o incluso jóvenes de 16 y 17 años
que no pueden contar con la autorización parental.
Hemos de reconocer que en el Estado español - y en concreto en Canarias - existen abortos
clandestinos y embarazos no deseados obligados a seguir adelante, porque no podemos obviar
que hay mujeres que quedan al margen del acceso al aborto, dado que las leyes y su
implementación las dejan fuera.
En el último año, de modo paralelo a la pandemia global de la COVID-19 y a la consecuente
crisis económica que ha provocado, hemos vivido como las medidas de restricción de
movimientos y de confinamiento para la población, han agravado todavía más las barreras
existentes en la atención a la salud sexual y reproductiva. Estas medidas han provocado que
muchas mujeres no puedan acceder a la anticoncepción habitual y de emergencia, por cuestiones
económicas o por miedo a salir de casa, ni al ejercicio del derecho al aborto.
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A pesar de haberse mantenido el acceso a la interrupción del embarazo como un servicio
esencial, los obstáculos para poder abortar en tiempos de COVID-19 se incrementaron. La
pandemia ha dificultado la información/orientación personal en las consultas sanitarias y
sociales, las consultas presenciales y el desarrollo habitual del proceso del aborto, en el que se
han mantenido los mismos trámites, no habilitando ninguna medida para facilitar su acceso.
Además, el estigma vinculado al aborto ha supuesto otro impedimento al que hacer frente
durante los meses de cuarentena. Abandonar momentáneamente el confinamiento para acudir al
Área de Salud insular tres veces en un mes, o a la realización de la intervención (4º traslado), ha
constituido un verdadero reto para aquellas mujeres que por diversos motivos no querían hacer
pública su situación. Solo Galicia y Cataluña aceptaron la propuesta de la Asociación de Clínicas
Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) de sustituir el proceso previo a la
intervención por la modalidad telemática.
Las restricciones de acceso han resultado especialmente preocupantes para las mujeres en
situación de mayor vulnerabilidad, como aquellas que sufren violencia machista, las menores
que requieren el consentimiento de su padre/madre o responsable para abortar, o las migrantes en
situación administrativa irregular, a las que, recordemos, se les requiere la tarjeta sanitaria del
SCS para acceder a esta prestación. Por último, cabe precisar que el nivel de afectación ha sido
distinto según el nivel económico. Quienes han dispuesto de recursos económicos, realizaron los
trámites directamente con la clínica privada, sin el tortuoso circuito del Área de Salud Insular.
A la par, hemos comprobado como el derecho al aborto continúa amenazado por sectores
ultraconservadores, que han aprovechado esta crisis global para imponer su ideología,
sustentada en la negación de los Derechos Humanos. En el Estado español, han aumentado las
voces de los grupos fundamentalistas y anti-derechos, exigiendo que se cancelen los servicios de
aborto; y hemos visto gobiernos como el de Andalucía que, con sus subvenciones, han
contribuido a fortalecer estas redes internacionales contrarias a la democracia, que tienen entre
sus ejes de actuación la negación de la violencia de género, del derecho al aborto, de los
derechos de las personas LGBTI* o de las personas migradas.
Para priorizar las necesidades humanas en las políticas puestas en marcha, hay que ir más allá de
las declaraciones, los gestos simbólicos y las fotos. Si bien se ha desarrollado una importante
actividad legislativa e institucional en la línea de abordar algunos de los derechos sexuales y
reproductivos, nos parece arriesgado que tome cuerpo la idea de que solo con las leyes y con
acciones puntuales se cambia la vida de las personas.
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En relación al acceso al aborto, es imprescindible su normalización para que este derecho esté
asegurado y protegido. Toca que las Instituciones se comprometan y que asuman las
reivindicaciones compartidas en este documento. Con este objetivo, desde nuestros
conocimientos, experiencia y voluntad colaborativa, ponemos esta información a disposición;
porque seguimos creyendo que son necesarias propuestas transformadoras, que pongan a las
personas en su centro, que no dejen a nadie atrás, y pensadas para construir una sociedad más
justa. Este mensaje lo hemos escuchado reiteradamente en los discursos y declaraciones
públicas. ¿Llegaremos a verlo en la práctica? Así lo esperamos.

10. ANEXO: ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE IVES (INFORME DEL Mº
DE SANIDAD DEL AÑO 2020).
El 28 de septiembre de 2021 el Ministerio de Sanidad publicó el Informe relativo a las
Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas en el Estado español, durante el año 2020. El
análisis por Comunidades, realizado anualmente por este Ministerio, muestra como Canarias
rebajó la tasa por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, pasando del 12,10 de 2019, a 10,88 en
2020. Se mantiene por encima de la tasa media estatal, 10,33 (11,53 en 2019), ocupando el
sexto lugar de mayor número de abortos en el Estado español (en 2019 ocupaba el quinto lugar).
2020

Fuente: Ministerio de Sanidad

10,88
0

12,10
0
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Número de Interrupciones Voluntarias de Embarazo
Este análisis muestra como el número de abortos en Canarias durante 2020 descendió en 535
respecto al año anterior, pasando de 5.319 en 2019 a 4.784 en 2020. En el Estado español este
descenso se concretó en 10.889 IVEs, llegando a registrarse un total de 88.269 Interrupciones
Voluntarias del Embarazo, frente a los 99.149 abortos de 2019.
Fuente: Ministerio de Sanidad

El grupo de mujeres de 20-29 años (2.070) supone el 43,3% (45,9% en 2019) de las IVEs
practicadas en Canarias en 2020 (4.784) y el 40,6 (37% en 2019) corresponde al grupo 30-39
años. Tres de cada diez mujeres (29,3%) que se realizaron un IVE en 2020 tenían entre 15 y
24 años (31,3% en 2019).

CANARIAS
Fuente: Ministerio de Sanidad

En el año 2020 se practicaron 401 abortos (8,4% del total) en las mujeres menores de 20 años,
frente a los 511 de 2019 (9,6% del total), lo que supone 110 abortos menos. De ellos, 157 son
de menores de 18 años (167 en 2019).
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La tasa de natalidad también descendió en las islas, bajando a 5,9, con un índice de fecundidad
de 0,88, en 2020, frente a los 6,4 nacimientos por cada mil habitantes en 2019, con un índice de
fecundidad de 0,94.
La reducción en el número de abortos en el año 2020, concretada sobre todo en las menores
de 30 años, se relaciona con la situación excepcional producida por la pandemia del COVID19.
Por un lado, ésta conllevó un cambio en las conductas sociales, especialmente los meses del
confinamiento; por otro, las restricciones establecidas conllevaron dificultades en el acceso a
los servicios sanitarios, tanto en la atención primaria, como en los servicios especializados y
hospitalarios, concretándose en el descenso de todo tipo de consultas sanitarias e intervenciones
quirúrgicas. Es de reseñar las dificultades sufridas por las mujeres sin tarjeta sanitaria, dado que
no está contemplado el acceso al aborto sin la misma y la tramitación de esta tarjeta se
complejizó en este periodo, no garantizándose los derechos fundamentales.
Preocupa que las dificultades para acceder al sistema por parte de las poblaciones más
vulnerabilizadas, pueda suponer que algunas hayan abortado de manera no oficial, o hayan
continuado adelante con embarazos no deseados.

Motivo de interrupción
Fuente: Ministerio de Sanidad

El motivo de interrupción continúa siendo en el año 2020, mayoritariamente, a petición de la
mujer, 4.614 - 96,4 % del total (5.131 – 96,5% en 2019).

Los casos de riesgos de graves anomalías en el feto, en el año 2020, fueron 119 casos -2,5% del
total de IVEs- (122-2,3% en 2019), seguidos de 31 abortos -0.7% del total- por grave riesgo
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para la vida o salud de la embarazada (49 -0,9% del total en 2019) y 20 -0,4% del total- por
anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves e incurables
(17-0,3% en 2019).

Tipo de centro donde se realizaron las IVEs
Fuente: Ministerio de Sanidad

Los datos correspondientes al año 2020 en Canarias son similares a los de 2019. Del total de
los 4.784 abortos de 2020, el 96,9% (4.634) se practicaron en centros sanitarios privados
(5.173-97,3% del total en 2019), y tan solo un 3,1% (150) en centros públicos (146- 2,7% en
2019).

Esto se debe a que desde el Servicio Canario de la Salud se deriva sistemáticamente a las
clínicas privadas todas las interrupciones voluntarias del embarazo solicitadas a petición de la
mujer -hasta las 14 semanas-, y que representan la inmensa mayoría de las realizadas (4.61496,4%), mientras que en los hospitales públicos se realizan una parte de las IVEs calificadas
como interrupciones por causas médicas.
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Método de intervención.
Fuente: Ministerio de Sanidad

Nota: A veces se usan varios métodos para realizar una IVE. Por ello, los sumatorios de métodos no se
corresponden con los datos totales de IVEs realizadas en 2020.

Los datos son similares a los de 2019. Del total de las 4.784 IVEs realizadas durante el 2020,
según los datos del Ministerio de Sanidad, en Canarias el 96,3% de las IVEs se hicieron
mediante técnicas de dilatación y aspiración (96,7% en 2019), el 18,6% por medio de técnicas
de dilatación y evacuación (21,8% en 2019), el aborto farmacológico (prostaglandinas) está en
torno a un 2,4% (2% en 2019) y el 2,2% se realizó con el uso de mifepristona (RU- 486)
(1,8% en 2019), por último, el 0,4% con otras y no contesta.

En relación al método de intervención según el tipo de centro, las IVEs mediante técnicas
instrumentales se realizan básicamente en los centros extrahospitalarios privados y los
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abortos médicos, con utilización de prostaglandinas y mifepristona, en la red hospitalaria
pública, aplicando el Protocolo de actuación - aborto inducido – de la Comunidad Autónoma de
Canarias12, elaborado por la Dirección General de Programas Asistenciales en el año 2012.
Procede la revisión de este Protocolo, a la luz de los avances realizados en este campo y de la
evaluación de las prácticas realizadas.

Semanas de gestación.

Los datos relativos al año 2020, una vez más, son similares a los de 2019. En Canarias, un
97,4% del total (4.661) se realizaron en el periodo que solo requiere la decisión de la mujer
(hasta las 14 semanas). Solo un 2,4 % (115 abortos) se realizaron entre la semana 15 y 22. Un
0,2 por ciento (8 abortos), por encima de las 22 semanas. En ambos casos se requieren razones
médicas para poder realizar la interrupción.

En las IVEs de Canarias que solo requieren la decisión de la mujer, 2.797 (60% del total de
abortos de hasta 14 semanas) se realizaron durante las primeras ocho semanas de gestación
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(71,8% en el Estado). Del total de las IVEs de hasta 14 semanas en Canarias, el 40% (1.864
abortos), se realizaron entre la semana 9 y 14 (22,8% en el Estado).

En Canarias, en el año 2020, los abortos practicados en mujeres con 15-22 semanas de
gestación, son 115 (130 en 2019). De ellos, 92 (80%) se realizaron en hospitales públicos
(67,7% en 2019) y 23 (20%) -3 hospitalarios y 20 extrahospitalarios- (32,3% en 2019) se
practicaron en la red privada, entendemos que a cargo de la usuaria.

Tipo de centro según motivo de interrupción.
Fuente: Ministerio de Sanidad

Llama la atención que 26 (83,9%) de las 31 mujeres que se acogieron al motivo grave riesgo
para la vida o salud de la embarazada en el año 2020 en Canarias, se lo practicaran en la red
privada (en 2019 fueron el 89,8%). En cambio, a las 119 mujeres que se les practicó por riesgo
de graves anomalías en el feto, todos fueron realizados en los hospitales públicos.
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Número de abortos voluntarios anteriores.
Fuente: Ministerio de Sanidad

El Informe del Ministerio de Sanidad, relativo a 2020, recoge datos similares a los de 2019. En
Canarias, un 60,1% del total (2.875 de 4.784) se practicaron una IVE por primera vez, mientras
que 1.909 (39,9%) habían tenido algún aborto previo. 1.229 mujeres (25,7%) ya habían tenido
un aborto anterior, 432 (9%) habían interrumpido un embarazo dos veces antes, 161 (3,4%) ya
habían tenido 3 abortos, 43 (0,9%) 4 abortos y 44 (0,9%), 5 o más abortos.
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Uso de métodos anticonceptivos

Fuente: Ministerio de Sanidad

En relación al uso de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres que recurrieron a la
IVE, encontramos que un 50,5% declaró no utilizar ninguno (46,8% en 2019), por encima del
41,3% del Estado español, situándose el porcentaje en adolescentes de 15-19 años en un 41,9%
(40,5% en 2019), en mujeres de 20-29 años en un 48,6% (44,6% en 2019), en un 52´4% entre
las mujeres de 30-39 años (49,1% en 2019), y en un 61,3% en las mujeres de 40- 44 años
(56,9% en 2019).
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