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¿De qué hablamos cuando hablamos de Salud? 

Existe un consenso general entre gobiernos, organismos internacionales y sociedad 
civil que reconoce la salud como un derecho en sí mismo, y como una condición 
esencial para la equidad y el desarrollo sostenible. Por otro lado, no se puede 
hablar de salud sin hacerlo del funcionamiento de su sistema sanitario, de los 
determinantes sociales de la salud como la pobreza, un entorno salubre, el desigual 
reparto de la riqueza, el poder y los recursos - incluyendo las desigualdades de 
género-, educación, empleo digno  o la protección social.  

Los principios de la Declaración de Alma Ata: equidad, acceso universal, 
acción intersectorial, participación de la comunidad y orientación de los 
servicios de salud hacia la prevención, acordados hace casi 40 años en la 
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma Ata, 
Kazajistán, en 1978 siguen hoy tan vigentes y necesarios como entonces. 

Médicos del Mundo reivindica la salud desde un enfoque de derechos 
humanos, de género, de interculturalidad, de integración social solidaria y de 
empoderamiento. Con este enfoque, defendemos: 

 la salud como derecho humano fundamental; 

 la responsabilidad de los gobiernos de garantizar el acceso a la atención en 
salud de buena calidad, educación y otros servicios sociales de acuerdo a 
las necesidades de la población y no de acuerdo a su capacidad de pago; 

 la participación de la población y las organizaciones en las que se articula 
en la formulación, implementación y evaluación de todas las políticas y 
programas sociales y de salud; y 

 la salud como resultado final de una serie de determinantes, entre ellos el 
entorno político, económico, social y físico. 

En Médicos del Mundo pensamos que la Atención Primaria de Salud debe orientar 
la organización de los sistemas de salud para poder alcanzar el mejor nivel de salud 
de los pueblos. Esta debe incluir la salud sexual y reproductiva desde el 
enfoque de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo tanto actividades 
asistenciales como educativas dirigidas a jóvenes, mujeres y hombres.  

Así mismo, entendemos que  sólo los sistemas públicos de salud pueden 
garantizar los objetivos compartidos de universalidad, equidad y calidad de 
los servicios de salud.  

 

Reivindicamos la cobertura universal, entendida como sistemas 
públicos de financiación y acceso a servicios de calidad para todas las 
personas sin que ello suponga peligro de caer en la pobreza. 
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La salud en la Agenda de Desarrollo 

2015 es un año clave ya que confluyen varios procesos que decidirán la agenda del 
desarrollo en las próximas décadas. Por una parte concluyen los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, terminan las negociaciones de la nueva Agenda post 2015 
en septiembre y tendrán lugar la 3ª Conferencia internacional sobre Financiación 
del desarrollo en Addis Abeba (en julio) y la cumbre del Clima de París (en 
diciembre). 

La gran novedad de la Agenda Post 2015, y lo que la diferencia de los Objetivos del 
Milenio es su carácter universal. Es decir, los objetivos y metas que se acuerden 
tras la reunión de septiembre, entre los que habrá uno sobre salud, serán de 
aplicación para todos los países. Se trata de una agenda global, compartida y muy 
ambiciosa, que exige compromisos a todos los niveles y para la cual deben 
encontrarse los medios necesarios, financieros y no financieros 

Financiación de la salud en el marco de la financiación del 

desarrollo 

La 3ª Conferencia de Financiación del desarrollo (que parte del Consenso de 
Monterrey de 2002 y de la Declaración de Doha de 2008) abordará todas las 
posibles fuentes de financiación del desarrollo, tales como recursos financieros 
nacionales, Ayuda Oficial al Desarrollo y otros apoyos públicos internacionales, 
inversión extranjera directa, comercio internacional y deuda externa, así como  
temas sistémicos vinculados con la gobernanza del sistema internacional.  

Está claro que los recursos domésticos deben ser la base de la financiación del 
desarrollo, no obstante, en muchos países y, especialmente en los más pobres, la 
financiación internacional, especialmente en forma de AOD, debe seguir siendo una 
fuente de financiación importante sobre todo para sectores sociales como la salud 
que dependen de fondos públicos. La conferencia de Addis Abeba deberá abordar 
una agenda muy amplia, compleja y ambiciosa, el reto es consensuar un plan de 
acción concreto para encarar los problemas sistémicos y estructurales y garantizar 
la disponibilidad de recursos para financiar los objetivos de desarrollo sostenible. 

En cuanto al ámbito de la salud, las negociaciones de la agenda post 2015 y la 
conferencia de Addis Abeba son una oportunidad única para avanzar hacia una 
asistencia sanitaria universal y pública, accesible a todas las personas, 
especialmente las más pobres y marginadas, y financiada a través de sistemas 
impositivos progresivos y con el apoyo de la ayuda oficial al desarrollo en aquellos 
países de renta baja que no disponen de suficientes recursos. La AOD debe seguir 
siendo un recurso importante en la financiación del desarrollo, especialmente de los 
países de renta baja y para sectores como la salud. 
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Compromisos adquiridos por 
España en relación a la Ayuda 
Oficial al Desarrollo: 

 Destinar al menos el 0,7 de la 
Renta Nacional Bruta a Ayuda 

Oficial al Desarrollo.  

 Destinar al menos el 20% de la 
AOD a los servicios sociales 
básicos, incluida la salud 

 Destinar al menos el 0,1% del 
PIB a salud global 

 Destinar al menos el 15% de la 
AOD a salud  

 Destinar el 10% de la AOD a 
Acción Humanitaria en 2016. 

 

Desde la sociedad civil se espera que en la Conferencia de Addis Abeba se 
aborden propuestas para reformar los sistemas financieros y comerciales 
internacionales que ayuden a la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible. Reformas que deben basarse en el derecho al desarrollo de todos los 
países, asegurando los derechos económicos y sociales de todas las personas.  

Existen suficientes recursos para que todas las personas disfruten de sus derechos, 
incluido el derecho a la salud, para acabar con la pobreza y alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible sólo se necesita la voluntad y el compromiso político para 
tomar decisiones valientes que permitan cambiar las estructuras y sistemas que 
perpetúan las desigualdades. 

Cómo encara España los retos de la agenda post 2015: 

reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

La reducción de la AOD española en un 70% en los últimos 5 años pone de 
manifiesto la escasa apropiación por parte del Estado español de sus compromisos 
internacionales en materia de AOD como política de Estado.  

Como consecuencia, se ha reducido de forma 
drástica la contribución de la cooperación 
española a la mejora de las condiciones de vida 
de los 1.000 millones de personas que viven en 
extrema pobreza en el mundo, a los 57 millones 
de niños y niñas que no están escolarizados, a 
las 842 millones de personas que no tienen 
suficiente para comer y a los 100 millones de 
personas que cada año caen en la pobreza por 
tener que pagar los gastos sanitarios. 

 La AOD española cae de forma 
imparable desde 2009, cuando supuso 
el 0,43% de la Renta Nacional Bruta, 
hasta el 0,16% (1.916 millones de 
Euros) de 2013. La previsión para 2014 
y 2015 confirma que continúa la caída 
de la AOD 

 La AOD de las CCAA se ha reducido a un tercio del nivel más alto que 
alcanzaron en 2008 

 Cinco CCAA han incrementado su AOD (destaca Andalucía) mientras que 
doce CCAA la han reducido (destacan Madrid y País Vasco). 

AOD en salud en caída libre 

 En 2013 se han destinado al sector salud 80,88 millones de euros y ha 
representado el 4,12% del total de la AOD bruta en 2013.  
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 En 2014 la AOD en salud seguirá bajando hasta los 32,72 millones y en un 
1,83% de toda la AOD bruta.  

 La salud es el sector que más recortes ha sufrido en los últimos 5 años. 

 La AOD descentralizada en salud se sitúa en 26 millones de euros 

 La salud supone el 18% de la AOD descentralizada. 

 Cataluña y Andalucía han incrementado considerablemente su AOD en 
salud, mientras que Madrid, es una de las 4 CCAA que no apuestan por la 
AOD en salud. 

Acción Humanitaria: un sector residual 

 En 2013 la financiación de la Acción Humanitaria apenas alcanzó los 38 
millones de euros y ha supuesto el 2,1% del total de la AOD, muy lejos del 
compromiso del 10%. Se queda en el 8% de la destinada hace 5 años. 

 La financiación prevista para 2015, apenas llegará a los 18 millones de 
euros, lo que lleva de forma inexorable a la desaparición de la Acción 
Humanitaria en la Cooperación Española.  

 La AH descentralizada alcanza los 12 millones de euros. Andalucía aporta el 
50% del total (5 millones)  

 
 
Médicos del Mundo reivindicamos que la cooperación española cumpla sus 
compromisos internacionales y asigne el 0,7%  de la Renta Nacional Bruta 
(RNB) a AOD y el 0,1% de la RNB al sector salud. 

 

Defensa de la Salud Universal en el estado español 

Una reforma sanitaria injusta, ineficaz y contraria a los 

derechos humanos 

Con la puesta en marcha de la reforma sanitaria de 2012 se impuso una 
transformación estructural del modelo del Sistema Nacional de Salud (SNS) que, 
amparado por la crisis económica, deja a cientos de miles de personas sin 
asistencia sanitaria normalizada y nos sitúa en un desfasado sistema de 
aseguramiento y copago por la prestación de determinados servicios.  

En un contexto de incremento de la desigualdad económica como consecuencia de 
la crisis, el encarecimiento del acceso a determinadas prestaciones y 
medicamentos, y la exclusión sanitaria de las personas más vulnerables ha 
generado un incremento relevante de las desigualdades en salud. Está demostrado 
que el incremento en la desigualdad de ingresos y la imposición de barreras 
económicas en el acceso a los servicios y prestaciones sanitarias y tratamientos 
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produce un aumento de problemas de salud, un peor uso de los medicamentos y un 
incremento general del sufrimiento. 

Varios organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han subrayado 
que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos. 
Han dirigido numerosas recomendaciones al Gobierno español instándole a 
garantizar el acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes, 
independientemente de su situación administrativa. Asimismo, le han pedido que 
evalúe el impacto de la reforma sanitaria en términos de derechos humanos, y le 
han recordado que las normas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por 
las presiones fiscales. Hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido ninguna de estas 
recomendaciones. 

Médicos del Mundo ha documentado casi 2.000 casos de personas que han sufrido 
algún tipo de vulneración al derecho a la salud desde la entrada en vigor de la 
reforma sanitaria y que se suman a los cientos de casos conocidos por otras 
organizaciones sociales, desde septiembre de 2012. En su mayor parte, son 
personas en situación administrativa irregular a quienes se ha negado la tarjeta 
sanitaria y/o el acceso a alguno de los mecanismos creados por las comunidades 
autónomas para ampliar los límites de la norma estatal. En un segundo lugar, se 
encuentran personas que sí están en situación regular y personas nacionalizadas 
españolas a quienes no se ha proporcionado la información adecuada para solicitar 
o renovar su tarjeta sanitaria. Además, siguen produciéndose constantemente 
casos de mujeres embarazadas y menores de edad a quienes, en contra de lo que 
dicta la norma, se les deniega la atención sanitaria normalizada; así como casos 
recurrentes de facturación de la atención en los servicios de urgencias. 

 Según el propio presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, a partir del 1 de 
septiembre de 2012 se dieron de baja 873.000 tarjetas sanitarias de 
personas extranjeras “no residentes en España”, sin especificar cuántas de 
ellas sí siguen viviendo en nuestro territorio. 

 La retirada de las tarjetas sanitarias se incluyó entre las medidas de 
recuperación económica sin que conozca cuál es la implicación de esta 
medida en el presupuesto español, en términos de gasto ni tampoco de 
ingresos; ni se describe cuál es su impacto ni en el PIB ni en la generación 
de empleo. 

 La situación de precariedad económica de muchas familias que viven en 
España hace que los copagos de algunas prestaciones y medicamentos 
constituyan una barrera infranqueable a tratamientos que podrían poner fin a 
sus enfermedades o al menos disminuir su gravedad.  

 La diferente aplicación del Real Decreto-ley 16/2012 por las Comunidades 
Autónomas y la disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por 
parte de los centros sanitarios ha deteriorado aún más la cohesión territorial 
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en el Sistema Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la atención 
sanitaria en un auténtico laberinto administrativo. 

 Reducir la atención sanitaria que recibirán cientos de miles de personas 
únicamente a las urgencias genera retraso diagnóstico y agravamiento de 
las patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su 
atención. Estudios en otros países han demostrado que medidas de 
exclusión sanitaria similares han generado un gasto hasta cuatro veces 
mayor del que costaría con una atención inclusiva. 

 Otro efecto colateral de este Real Decreto-ley es la pérdida de 
oportunidades de que en el sistema sanitario se detecten casos de violencia 
de género. La exclusión del sistema sanitario de mujeres inmigrantes sin 
permiso de residencia impide que se beneficien de la situación privilegiada 
para la detección de maltrato que se produce dentro de los centros 
sanitarios. 

 
Ante esta situación, instamos al Gobierno español y las Comunidades 
Autónomas a poner en marcha las medidas legislativas, políticas y 
presupuestarias necesarias para restituir el modelo sanitario acorde con el 
principio de Universalidad de la asistencia sanitaria como contemplaba la 
legislación española anterior al Real Decreto-ley 1672012; y eliminar las 
figuras de “asegurado” y “beneficiario. 

 

Exclusión de colectivos especialmente vulnerables 

Médicos del Mundo, por su trabajo de años con poblaciones en situación o grave 
riesgo de exclusión social y de especial vulnerabilidad, quiere recordar a las y los 
responsables políticos la obligación de desarrollar políticas proactivas 
encaminadas a reducir las barreras de acceso a la atención sanitaria, a los 
servicios sociales, laborales y a la vivienda. 

El hecho de no tener acceso a una vivienda o de vivir en una infravivienda tiene 
consecuencias en todos los ámbitos de la persona; por un lado, desequilibra la 
estabilidad psíquica y emotiva, debido a la falta de arraigo, provoca angustia ante la 
permanente incertidumbre de no saber dónde acudir a dormir, a comer, etc. Por 
otro lado, aparecen enfermedades orgánicas derivadas del frío, la humedad, la falta 
de higiene, etc., que pueden complicar el cuadro clínico de las patologías ya 
existentes. 

 Las personas que se encuentran en estas situaciones, deben soportar una elevada 
estigmatización social, que todavía hace más difícil su acceso a los recursos 
normalizados de salud y su incorporación al mercado laboral o a cualquiera de los 
ámbitos básicos del individuo. 
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Las personas que consumen drogas en condiciones de grave riesgo para su salud y 
de quienes les rodean a menudo quedan fuera de los circuitos establecidos por la 
red pública de programas de tratamiento. Así es como quedan también expuestas 
no sólo a una situación de deterioro físico y mental, sino también de marginalidad y 
de exclusión social. 

Las políticas públicas en el ámbito de las drogas deben basarse en la evidencia 
científica más actual, con reevaluación periódica y deben desvincularse de 
cualquier carga ideológica y de posiciones morales. Los problemas asociados al 
consumo de drogas están fundamentalmente asociados a la salud pública. Por 
tanto, los abordajes que criminalizan a las personas consumidoras y que aplican 
medidas represivas no son los más adecuados. 

Con relación al impacto de los recortes presupuestarios y de políticas sanitarias, el 
Gobierno tiene la obligación de evaluar el impacto de estas medidas en la vida 
de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. En 
este sentido, medidas relativas a la financiación o copago de medicamentos y 
tratamientos farmacológicos tiene un efecto de discriminación económica sobre una 
amplia población. 

En España, al menos 35.000 personas, necesitarían de forma urgente acceder a 
nuevos fármacos contra la Hepatitis C que ofrecen unas tasas de curación del 95%. 
El elevado precio de estos medicamentos de nueva generación condiciona la 
cobertura que el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a garantizar. 

Cuando hablamos de barreras de acceso a tratamientos y medicamentos, Médicos 
del Mundo quiere recordar a colectivos en situación de exclusión, como son las 
personas privadas de libertad, que sufren de especial forma esas restricciones. Nos 
sumamos a la llamada de atención de diversas organizaciones sociales que 
advierten de las dificultades para acceder a los nuevos tratamientos para 
enfermedades crónicas y graves como Hepatitis C a consecuencia de las 
restricciones impuestas por los recortes económicos. Según datos oficiales, “de las 
55.000 personas reclusas, en la actualidad 11.000 viven con VHC”.  

 
Desde Médicos del Mundo reclamamos una mayor coordinación entre las 
distintas instituciones públicas con responsabilidad en salud, servicios 
sociales e igualdad, para establecer verdaderas políticas de integración socio 
sanitaria y de prevención. 

Asimismo, recordamos que cualquier barrera de acceso a medicamentos que 
puedan mejorar la salud de las personas es una limitación de un derecho 
humano y por tanto, una situación injusta. 
 

Desde finales de los años '90, en distintos municipios de España se han ido 
aprobando, cada vez con más frecuencia, ordenanzas municipales o locales que 
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sancionan, entre otras prácticas, la prostitución en la calle. Del enfoque que guía la 
norma, derivan diferentes tipos de ordenanzas que van de la sanción de las 
personas en situación de prostitución, de sus consumidores o de ambos. 

Diferentes evidencias ponen de manifiesto que, lejos de conseguir objetivos como 
la cohesión social o la protección de las víctimas, estas medidas sancionadoras 
refuerzan la desprotección, y la exclusión social de personas que ya se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad. La aplicación de posibles sanciones económicas 
pone en riesgo la precaria situación socioeconómica que suele presentar este 
colectivo, afectando a sus condiciones de habitabilidad y cobertura de necesidades 
básicas, con el consiguiente deterioro de su estado de salud. 

Las administraciones públicas no deben obviar la situación de violencia, 
vulnerabilidad y exclusión a la que se enfrentan las personas en situación de 
prostitución  

Desde el punto de vista del derecho a la salud, este tipo de medidas dificultan aún 
más el acceso de este colectivo al Sistema Público Sanitario, que ya de por sí se 
encuentra con otras barreras como el miedo a las denuncias, el temor a ser 
discriminadas o rechazadas por las y los profesionales, la vergüenza a ser 
atendidas en un servicio de salud, los inadecuados horarios de atención, entre 
otros, y que ha sido gravemente afectado por la expulsión del Sistema Público de 
Salud de las personas que se encuentran en situación irregular llevada a cabo por 
el RD 16/2012. 

 
Médicos del Mundo instamos a las Corporaciones Municipales y Locales a 
tratar el fenómeno de la prostitución desde un enfoque de derechos humanos 
y de violencia de género, adoptando medidas de prevención y atención a las 
víctimas.  

Asimismo, reclamamos la promoción de medidas educativas y de 
sensibilización que ayuden a acercar el fenómeno de la prostitución y de la 
trata de personas con fines de explotación sexual al conjunto de la población. 

 

España sigue sin tener aprobado su II Plan de Lucha contra 

la Trata con fines de explotación sexual 

Médicos del Mundo comparte con la Red Española contra la Trata su preocupación 
porque los últimos esfuerzos legislativos en materia de lucha contra la trata de 
personas – como son el Proyecto de Ley del Estatuto Jurídico de la Víctima o la 
reforma del Código Penal- , no cumplen con todos los objetivos en materia de 
protección de víctimas y prevención de la trata. Por lo tanto, la transposición de la 
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Elementos que debe contener un 
programa integral de salud y derechos 
sexuales y reproductivos (Conferencia 
de El Cairo):  
- Maternidad segura y la humanización 
del parto.  
- Planificación familiar.  
- Aborto accesible y seguro.  
- Prevención y tratamiento de las 
infecciones de transmisión sexual.  
- Prácticas Tradicionales Nocivas 
- Violencia sexual y de género.  
- La salud reproductiva de las y los 
jóvenes.  
- La salud reproductiva en situación de 
refugio y desplazamiento.  
- La salud y los derechos sexuales y 
reproductivos de las distintas 
orientaciones no heterosexuales 

Directiva europea 2011/36 no se ha producido aún, habiendo transcurrido más de 
un año desde la fecha límite otorgada por la Comisión Europea. 

Hasta la fecha no se ha definido aún un mecanismo adecuado de derivación 
específico para niños y niñas víctimas de trata, necesario para tener en cuenta sus 
necesidades especiales y su interés superior. A ello se une la reiterada 
preocupación ante la negativa del gobierno de considerar la trata de personas como 
causa de concesión de protección internacional. 

Con relación a otras formas de trata de personas, en estos años tampoco se ha 
aprobado un Plan de lucha contra la explotación laboral como se venía pidiendo 
desde distintos ámbitos 

 
Médicos del Mundo recordamos a las diferentes fuerzas políticas la necesidad 
de avanzar en la elaboración de una Ley Integral contra la Trata que incluya 
todos los fines de explotación y que se realice desde una perspectiva de 
derechos humanos, de género y de edad. 
 

 

Agenda en salud y derechos 

sexuales y reproductivos 

Por salud sexual y reproductiva entendemos 
un completo bienestar físico, mental y social, 
y no la mera ausencia de enfermedad, 
malestar o dolencia en lo relativo al sistema 
reproductivo y a sus funciones y procesos. En 
consecuencia, la salud reproductiva entraña 
la capacidad de disfrutar de una vida 
sexual satisfactoria y sin riesgos, de 
procrear y la libertad para decidir hacerlo o 
no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.  

En lo referente a la salud sexual, su objetivo 
es el desarrollo de la vida y de las relaciones 
personales y no meramente el asesoramiento 
y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual 
(CIPD, 1994).  

El derecho a decidir sobre el propio  cuerpo y la capacidad para tomar decisiones 
acerca de las opciones reproductivas y la sexualidad sin coerción, estigma o 
discriminación, son pilares fundamentales de la igualdad, el empoderamiento de la 
mujer y la autodeterminación 
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Mortalidad materna, prevención y tratamiento del VIH y sida y planificación familiar 
deben ser ejes de trabajo intrínsecamente relacionados y de carácter transversal en 
la medida posible. Por otro lado, es necesario trabajar de manera integrada y 
coordinada con las distintas personas, organizaciones e instituciones implicadas en 
el tema (personal sanitario institucional y comunitario, responsables de políticas de 
género, educación y juventud, asociaciones de mujeres, etc.). 

 
Médicos del Mundo instamos a que la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos sean promovidos desde las políticas sanitarias y sociales 
estatales y locales e integrados dentro del marco de la atención primaria de 
salud, el sistema educativo y los servicios y recursos para jóvenes, como 
principales sectores, tanto en España como en los países en los que 
trabajamos.  

Los servicios de salud reproductiva deben considerarse como parte integral 
de los servicios de Atención Primaria, compartiendo el lugar de atención y el 
personal que los provee. 
  

 

Frenazo a los derechos sexuales y reproductivos a nivel 

internacional 

En abril tendrá lugar la 48 sesión de la Comisión de Población y Desarrollo donde 
se abordarán temas clave vinculados con la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos. Tal y como sucedió el año pasado cuando se conmemoró el 20 
aniversario de la Conferencia de El Cairo, se teme que haya un retroceso en 
derechos sexuales y reproductivos.  

Por ello desde sociedad civil se priorizará: 

 La protección y respeto de los derechos sexuales y reproductivos. 
 El acceso universal a información, educación y servicios de salud sexual 

y reproductiva de calidad e integral. 
 Que se responda a las necesidades de salud sexual y reproductiva de 

los y las jóvenes, incluida la educación integral sobre sexualidad. 
 La eliminación de todas la formas de violencia de género, incluida la 

violencia por motivo de orientación sexual e identidad de género y el 
feminicidio. 

 La vinculación e integración de la SDSR en la agenda post 2015. 

 
Médicos del Mundo pide al Gobierno español que contribuya activamente a la 
adopción de una agenda ambiciosa que avance los derechos sexuales y 
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reproductivos durante la 48 Sesión de la Comisión de Cooperación y 
Desarrollo. 
 

Embarazos involuntarios, abortos seguros 

Según datos de la OMS, se estima que, en todo el mundo, cada año se interrumpen 
unos 45 millones de embarazos involuntarios, y unos 19 millones de esos abortos 
son peligrosos. 
 

 El 40% del conjunto de los abortos peligrosos se da en jóvenes con edades 
comprendidas entre los 15 y los 24 años. 

 Se estima que los abortos peligrosos se cobran cada año la vida de 68.000 
mujeres en todo el mundo, lo que representa un 13% del total de 
defunciones relacionadas con el embarazo. 

 De cada cinco mujeres que se someten a abortos peligrosos, al menos una 
padece infecciones del aparato reproductor como resultado de ello; en 
algunos casos, se trata de infecciones graves que causan esterilidad”. 

 
Con  relación a lo que sucede en España, según estudios existentes: 

 El porcentaje de mujeres de 16 y 17 años que accedieron a una interrupción 
voluntaria del embarazo en 2014 fue del 3,60 %; de ellas, y tan solo un 
12,38%, no pudieron informar a sus padres.  

 Con respecto al total de mujeres que acceden a un aborto, este grupo tan 
solo representa un 0,44%.  

 Casi el 90% de las menores de edad informaron y estuvieron acompañadas 
por su tutores en el momento de interrumpir su gestación. 
 

Médicos del Mundo coincide con otras organizaciones sociales al recordar que las 
razones principales por las que una mujer de 16 y 17 años no comunica a sus 
padres la situación son: desamparo familiar, familias desestructuradas, progenitores 
en prisión, riesgo de sufrir malos tratos, mujeres emancipadas que residen en el 
país sin sus padres, enfermedad paterna/materna invalidante, padres abiertamente 
contrarios al aborto provocado o padres que por voluntad propia renuncian a 
conocer y a acompañar a la menor. 

La eliminación de la protección que ofrece la actual ley, que permite no informar a 
los progenitores en determinados casos, tendrá un impacto muy negativo en 
aquellas jóvenes que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad y que pueden 
verse obligadas a llevar a término un embarazo no deseado o a practicar un aborto 
inseguro.  

Médicos del Mundo entiende que la interrupción voluntaria del embarazo no es un 
método de planificación familiar y considera que para alcanzar el completo disfrute 
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de los derechos y la salud sexual y reproductiva es preciso conseguir que la 
población pueda acceder a información veraz y a asesoramiento comprensivo que 
prevengan embarazos no deseados. 

 
Médicos del Mundo entiende que las interrupciones del embarazo inseguras 
son un grave problema de salud pública, por lo que considera que hay que 
instar a los Gobiernos y a las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales para que se ocupen de los impactos que tiene en la salud 
las interrupciones voluntarias del embarazo inseguras, incentivando el 
aumento de la prestación y la mejora de la calidad de los servicios de 
planificación familiar.  
 
Por ello se insta al Gobierno español y a las diferentes fuerzas políticas para 
que garanticen una protección efectiva de las mujeres menores de edad en 
situación de vulnerabilidad. Esta protección no se alcanzará imponiendo 
medidas restrictivas al aborto, sino adoptando medidas para asegurar el 
acceso gratuito e informado a servicios de abortos legales y seguros, sin 
discriminación. 

 

Mutilación Genital Femenina  

 Se estima que casi 17.000 niñas menores de 14 años residentes en 
España correrán el riesgo no solo de que mutilen sus genitales, sino 
también de que este acto no sea castigado, según datos del Mapa de la 
MGF en España 2012. 

En Médicos del Mundo tenemos el convencimiento de que el camino certero para 
erradicar esta forma de violencia contra la mujer y sus derechos humanos es 
lograr el convencimiento de las familias. Para lograr ese cambio de visión, es 
fundamental desarrollar programas de prevención que involucran acciones de 
sensibilización y formación a las familias y, sobre todo, requiere la implicación del 
personal sanitario. 

En España, Médicos del Mundo venimos trabajando para prevenir la MGF desde 
hace una década. En los últimos cinco años, más de 1.700 madres y padres han 
participado en programas de prevención, logrando en la mayoría de los casos que 
familias que estaban convencidas de la necesidad de mutilar a sus hijas se 
nieguen ahora a hacerlo y se hayan convertido además en activos agentes de 
cambio en sus comunidades de origen, como Nigeria, Senegal o Gambia. 
Asimismo, contamos con proyectos de actuación directa en países en donde se 
realiza esta práctica. 
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De este experiencia directa nace también la constatación de cómo la simple 
existencia de una amenaza de sanción de esta práctica, incluso cuando se realiza 
fuera del territorio español, es un elemento disuasorio muy poderoso. Por este 
motivo, Médicos del Mundo lamenta que la reforma de la justicia universal haya 
eliminado la mutilación genital femenina como práctica perseguible por la justicia 
española cuando se comenten durante estancias de las familias de las niñas en el 
extranjero. 

Médicos del Mundo insta al Gobierno español a elaborar y poner en marcha 
en consenso con la sociedad civil una Estrategia de Salud Sexual y 
Reproductiva que pueda responder a los retos pendientes en temas de la 
interrupción voluntaria del embarazo, anticoncepción y educación afectivo-
sexual y en donde la violencia de género en todas sus dimensiones sea un 
elemento transversal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


