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Persisten las barreras 
para que las jóvenes 
y adolescentes en 
Cataluña accedan 
a la interrupción 
voluntaria del 
embarazo

esenta expertas de administraciones, 
dispositivos sanitarios y entidades 
participaron en una jornada sobre el 
derecho al acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE) para 
jóvenes y adolescentes, organizada por 
La Associació de Planificació Familiar 
de Catalunya i Balears y su centro 

joven, el CJAS de Barcelona, en el marco del Día de 
acción global para un aborto libre, seguro y gratuito.  
http://www.september28.org/

En la jornada se analizaron las cifras de IVE de 2014 
en Cataluña y la ciudad de Barcelona. El Informe “La 
interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya el 
2014” elaborado por el Servei d’Informació i Estudis del 
Departament de Salut a partir de los datos del Registro 

de IVE fue presentado por Roser 
Bosser. Durante el 2014, en Cataluña 
se produjeron 5.674 IVE entre chicas 
menores de 25 años, 2.044 entre 
menores de 19 años. Se destacó el 
aumento en el uso de los centros 
de planificación familiar entre las 
mujeres que optaban por el IVE, 
la disminución en las semanas de 
gestación y la disminución de IVE 
anteriores en las menores de 15 años. 
En términos globales el número de 
IVE realizadas en Cataluña en 2014 
supuso una reducción del 13,4% 

respecto a las realizadas en el 2013 y la tasa global de 
IVE entre las mujeres de entre 15 y 44 años se situó en el 
12,5 (una disminución del 11,6% respecto al año anterior).

Con estos datos como referencia, Ramon Escuriet, 
también del Departament de Salut, reflexionó sobre los 
retos que todavía debe afrontar el modelo de atención a 
la salud sexual y reproductiva en Cataluña a partir de la 
red asistencial de primaria. Entre ellos la identificación 
de los perfiles de las jóvenes que optaron por una IVE 
en los últimos años y la necesidad de valorar si hay 
características en común que puedan orientar acciones 
específicas. También planteó como clave revisar el modelo 
de atención y la cartera de servicios para incorporar 
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acciones dirigidas específicamente a la promoción y 
prevención para los perfiles de mujeres jóvenes. 

Por su parte, Gloria Pérez, de la Agencia de Salud 
Pública de Barcelona, expuso realidades muy reveladoras 
de desigualdades en salud sexual y reproductiva en la 
ciudad a partir de los datos recopilados regularmente 
por la Agencia en Barcelona. Unos datos que muestran 
que la tasa de embarazo adolescente en un distrito 
socioeconómicamente desfavorecido es cuatro veces 
superior al de un distrito con rentas per cápita superiores 
a la media. Además, en los barrios más empobrecidos de 
la ciudad la mitad de embarazos adolescentes se acaba 
llevando a término. Este trabajo de la Agencia pone de 
manifiesto que no todas las mujeres disponen de las 
mismas oportunidades a la hora de gestionar su salud 
sexual y reproductiva.

Durante la jornada se subrayó la necesidad de reforzar 
las políticas preventivas, a través de la incorporación de 
la salud sexual y reproductiva en el currículum educativo, 
y de facilitar el acceso a métodos anticonceptivos para la 
población adolescente y joven.  

Se recordó que los datos muestran que las chicas 
jóvenes tienen pocos conocimientos sobre el aborto –y 
a menudo muy sesgados- ya que todavía es visto como 
un tabú, incluso dentro del abordaje de la sexualidad, 
y se subrayó la necesidad de disponer de recursos más 
adaptados y amigables para jóvenes y que garanticen 
un acompañamiento adecuado sin alimentar estigma o 
discursos moralizantes.

Las participantes también abordaron la conveniencia 
de trabajar en red entre los diferentes agentes sociales, 
comunitarios y sanitarios como elemento fundamental 
para garantizar la continuidad asistencial y el 
acompañamiento a las chicas que quieren interrumpir el 
embarazo. 

 ¿Y qué pasa con las menores de edad?

Las asistentes cuestionaron abiertamente la Ley Orgánica 
11/2015 que obliga a las chicas de 16 y 17 años a disponer 
del consentimiento de los progenitores para poder 
interrumpir el embarazo. Además alertaron de los riesgos 
que podría suponer para aquellas chicas en situación 
más vulnerable. Esta restricción legal podría empujar, en 
determinados casos, a recurrir a abortos clandestinos, 
éxodo abortivo y situaciones de violencia psicológica y 
física dentro del propio núcleo familiar.

Las profesionales asistentes que practican IVE, ya sea 
farmacológico o quirúrgico, manifestaron muchas 
dudas sobre cómo gestionar las situaciones que se 
darían con la nueva reforma. Se acordó en este sentido 
solicitar al Departament de Salut de la Generalitat  un 
posicionamiento rápido y explícito que indique cómo 
proceder desde un protocolo global que acompañe 
a los equipos profesionales y garantice los derechos 
fundamentales de las menores.

La mesa redonda fue moderada por Sílvia Aldavert, de 
l’APFCiB y contó con la participación de Cristina Martínez 
responsable de los ASSIR del Institut Català de la Salut 
de Barcelona; Jordi Baroja director del CJAS; Yolanda 
Trejo, trabajadora social de la clínica Tutor Médica; y María 
Hernández Huguet, presidenta del Consell de Joventut 
de Barcelona. El acto fue inaugurado por Laura Pérez 
Castaño, concejala de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI 
del Ayuntamiento de Barcelona. 

Para saber más:

Informe IVE en Cataluña 2014. http://salutweb.gencat.
cat/web/.content/home/el_departament/estadistiques_
sanitaries/dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/interrupcio_
voluntaria_de_lembaras__ive/documents/informe_ive_2014.
pdf 

Informe salud sexual y reproductiva en Barcelona http://
www.aspb.cat/quefem/docs/Natalitat_BCN_2013.pdf 

¿Qué hace difícil el acceso de adolescentes y 
jóvenes a la salud sexual y reproductiva y  la  
interrupción voluntaria del embarazo? 

•  Escaso trabajo de educación afectivo-sexual 
durante la etapa educativa 

•  Dificultades en el acceso gratuito y fácil a 
métodos anticonceptivos 

•  Información todavía poco clara y accesible 
sobre el aborto 

•  Déficit de recursos y servicios de atención 
a la salud sexual y reproductiva adaptados y 
amigables para jóvenes

•  Necesidad de trabajo en red entre agentes 
sociales, comunitarios y sanitarios para 
garantizar la continuidad asistencial y el 
acompañamiento a las chicas que quieren 
interrumpir el embarazo. 

•  Ley actual que limita derechos y penaliza 
mujeres menores de edad en situaciones 
especialmente vulnerables (Ley Orgánica 
11/2015, de 21 de septiembre)

•  Falta de protocolos de actuación claros 
en casos afectados por la última reforma 
legislativa (punto anterior)

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/estadistiques_sanitaries/dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/interrupcio_voluntaria_de_lembaras__ive/documents/informe_ive_2014.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/estadistiques_sanitaries/dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/interrupcio_voluntaria_de_lembaras__ive/documents/informe_ive_2014.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/estadistiques_sanitaries/dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/interrupcio_voluntaria_de_lembaras__ive/documents/informe_ive_2014.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/estadistiques_sanitaries/dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/interrupcio_voluntaria_de_lembaras__ive/documents/informe_ive_2014.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/estadistiques_sanitaries/dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/interrupcio_voluntaria_de_lembaras__ive/documents/informe_ive_2014.pdf
http://www.aspb.cat/quefem/docs/Natalitat_BCN_2013.pdf
http://www.aspb.cat/quefem/docs/Natalitat_BCN_2013.pdf



