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MANIFIESTO 

 
La Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) expresa su rechazo a la modificación de 
la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo, por la propuesta de anteproyecto de “Ley Orgánica para la protección de la Vida del 
Concebido y de los derechos de la mujer embarazada” que plantea el actual gobierno de España. 
 
La FAME tiene el compromiso de contribuir a la mejora, mantenimiento y restablecimiento de la salud 
de las mujeres de España, especialmente en lo que respecta a su salud sexual y reproductiva, a través de 
la atención y cuidados que prestan las matronas a las mujeres de nuestro país, por este motivo 
consideramos que: 
 

- Es fundamental, en un país democrático, que el gobierno legisle para proteger los derechos de las 
mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado y también para proteger a las que desean 
continuar con dicho embarazo. 

 
- El aborto es una realidad en todas las sociedades del mundo, su prohibición no hace más que poner en 

peligro la vida de las mujeres sin tener un impacto en la decisión última de éstas sobre la interrupción de 
su embarazo y por tanto, sobre la reducción de abortos. 
 

- En la actualidad la sociedad española, tanto mujeres como hombres, conviven en un país que respeta 
este derecho y no supone ninguna fractura social a este respecto, sino todo lo contrario, ya que 
contribuye a una sociedad más abierta, plural y respetuosa con las diferentes opciones a las que las 
mujeres se enfrentan ante un embarazo no deseado. 
 

- La actual Ley de 2010 asegura una equidad territorial en cuanto al acceso de las mujeres al aborto 
independientemente de la clase social, capacidad adquisitiva o entorno, mientras que una ley restrictiva 
sólo provocaría que las mujeres con mayor vulnerabilidad y/o niveles económicos más bajos accedan al 
aborto en peores condiciones y por tanto con mucho más riesgo para su salud física y psíquica. 
 

- El actual sistema de plazos contribuye a que las mujeres tomen mayor conciencia de la importancia de 
interrumpir el embarazo, de manera temprana, antes de las 14 semanas, y así la mayoría de las 
interrupciones, en nuestro país, se realizan durante el primer trimestre de embarazo (el 90%) e incluso 
antes de las 8 semanas (el 68%). De esta forma se asegura una reducción drástica de los riesgos físicos, 
psicológicos y sociales que pueden sufrir las mujeres. 
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- El contacto diario de las matronas con las mujeres nos permite conocer que aquellas que optan por la 

interrupción del embarazo, lo hacen valorando muy bien su situación, es para ellas una decisión 
informada y reflexionada  importante para su salud y sus vidas. 
 

- Aquellas mujeres que reciben un diagnóstico de malformaciones, enfermedades graves o incurables del 
feto, tienen que poder decidir de manera informada y se debe respetar su decisión y garantizar las 
condiciones óptimas para dicha interrupción. 
 

- La actual Ley del aborto no ha producido un incremento de interrupciones de embarazo, sino que año 
tras año se ha ido reduciendo desde su aplicación. 
 

- En la práctica diaria asistencial observamos que contribuyen, a una mejor salud sexual y reproductiva de 
las mujeres y hombres de nuestro país, aquellas políticas que fomentan la educación sexual y el mayor 
acceso a los métodos contraceptivos incluyendo la contracepción de emergencia, siendo éstos los 
factores predisponentes y facilitadores de la reducción de embarazos no deseados. Además 
consideramos de gran importancia  incrementar y desarrollar las políticas de prevención y la 
financiación de la contracepción. 

 

Por todos estos motivos, instamos al Gobierno a reflexionar y legislar más allá de las ideologías y de los 
compromisos políticos con una parte de la población y asumir el compromiso de representar a un país 
plural, diverso y democrático y continuar a la altura de la mayoría de los países europeos que avanzan 
respetando los derechos y libertades de su ciudadanía cuando se trata de decisiones personales y tan 
importantes como decidir una interrupción del embarazo. 
 
Creemos fundamental que el Gobierno escuche a la sociedad civil, a las asociaciones de profesionales y que 
tenga en cuenta la Resolución del Consejo de Europa contra el anteproyecto de Ley sobre el aborto y que 
avancemos conjuntamente para construir un país del siglo XXI. 
 
Las matronas debemos adaptarnos  profesionalmente a las necesidades de todas las mujeres de España, 
independientemente de si deciden la continuidad del embarazo o su interrupción,  y nuestro compromiso 
con todas ellas es prestarles la mejor atención, asesoramiento y apoyo para que decidan con la máxima 
libertad, seguridad y de manera responsable sobre este tema absolutamente vital para todas ellas. 

 

 


