
Desde este comunicado, ACAI (Asociación de clínicas acreditadas para la IVE) y las 
organizaciones que han querido apoyar esta iniciativa, queremos manifestar nuestra solidaridad 
con las mujeres, las auténticas víctimas de los registros, las inspecciones, el cruce de 
acusaciones, la difamación, las actividades ilícitas, el silencio… Porque son las miles de mujeres 
de este país, las que ven cuestionado, de nuevo, el ejercicio de un derecho legítimo como es la 
libertad, la voluntad de tener o no tener hijos/as.  
 
Con estas palabras queremos asegurar a estas mujeres que nuestro esfuerzo por hacer posible 
su derecho va a continuar, como lo hemos venido haciendo desde hace ya más de veinte años, 
desde la profesionalidad, la seguridad, desde la tan cuestionada legalidad, desde el movimiento 
social, feminista, desde la incidencia política, la investigación… Desde las mismas bases que un 
día sentaron los pilares de un derecho que no debería volver a ser cuestionado.  
 
Para poder defender este derecho sexual y reproductivo básico de las mujeres es necesario volver 
a repensar una ley que, por ambigua, está dando lugar a situaciones de acoso y persecución 
contra los/as profesionales que han venido posibilitando el recurso al aborto en este país durante 
22 años. Por ello pedimos a las fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, a la judicatura, a 
los colectivos de profesionales… que marginen sus prejuicios ideológicos y aúnen esfuerzos por 
definir un nuevo marco legal que evite la conculcación de derechos y el abuso de poder.  
 
Abogamos por tanto por una reforma de la ley, que necesariamente deberá pasar por la 
articulación de una ley de plazos, que no cuestione una prestación sanitaria básica, reconocida 
por nuestro Sistema Nacional de Salud, como es el recurso al aborto. Una ley que además aporte 
a los/as profesionales de los centros autorizados para la interrupción del embarazo la seguridad 
jurídica, que les es debida, para el ejercicio de su trabajo, a ellos/as y a las mujeres que les 
confían su intimidad, su seguridad, su salud… 
 
Para ACAI y para las organizaciones que apoyan esta iniciativa el aborto no es sino un elemento 
más de la salud sexual y reproductiva, por eso consideramos que es imprescindible que se retome 
con seriedad y rigor un elemento tan fundamental del ordenamiento social como es la educación 
sexual de los/as jóvenes y adolescentes, incluyendo esta materia como asignatura curricular del 
sistema educativo. Imprescindible que además potenciemos políticas de educación sexual y 
reproductivas específicas para el colectivo de inmigrantes que cuentan con características y 
peculiaridades diferenciadas.  
 
Que con seriedad y rigor se posibilite la financiación “real” de los distintos métodos 
anticonceptivos y se potencie la creación de centros de planificación familiar que alcancen a todos 
los estratos de población, según sus necesidades específicas.  
 
Por todo esto ACAI y las organizaciones que se suman a este manifiesto piden a la 
Administración, fuerzas políticas y a autoridades gubernamentales que:  
 

1. Se respete el derecho de las mujeres a recurrir al aborto, como prestación sanitaria básica, 
dentro de la legalidad vigente.  

2. Que se garantice la seguridad jurídica de los/as profesionales que posibilitan el recurso al 
aborto en este país desde hace más de 20 años.  

3. Que las fuerzas políticas posibiliten un consenso necesario para reformar una legislación 
que no cubre la demanda social existente en nuestra sociedad. 



 
Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI): Ginealmería, 
Ginegranada, Clínica Campo de Gibraltar, Poliplaning, Centro Médico 2002, Ginecenter, El Sur, 
Triana, Belladona Avilés, Belladona Gijón, Sirona, Buenavista, Cire, Centro Ginecológico 
Buenavista, Ginemédica, Centro Médico Les Corts, Casanovas, Tutor Médica, Adalía Centro 
Médico, El bosque, Callao, Isadora, Mayrít, Pacífico, Ginetec Alicante, Deia Médica, Hispaluso, 
Lasaitasuna, Faos, Castrelos, Ginemur. 
 
Clínicas no asociadas que apoyan esta iniciativa: Dator, Mediterránea Médica, Mediterránea 
Castellón, Emece Barcelona, Emece Palma de Mallorca, Ginetec Barcelona, Poliplaning Puerto 
Santa María. 
 
Organizaciones políticas, sociales y sindicales que apoyan esta iniciativa: Federación estatal 
de Planificación Familiar; Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares; Societat 
Catalana de Contracepció de la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 
Balears; Ca la dona; Red de Mujeres Profesionales de la Salud de ámbito estatal liderada desde 
CAPS; Delegación de Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona; Asociación Salud y Familia 
de Barcelona; Asamblea Feminista de Madrid; Federació de Sanitat de CC.OO. (Catalunya); 
DONES AMB Iniciativa; Secretaría de la Mujer de CC.OO. de Madrid; Grupo parlamentario IU de 
Asturias; Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO.; Asociación Canaria para el Desarrollo 
Social - FUNDESCAM; Forun de Política Feminista; Asociación Canarias Alternativa; Acción 
Alternativa Andalucía; APDHA: Asociación de Derechos Humanos de Andalucía; Asamblea de 
mujeres de Granada "Mariana Pineda"; Forum de Política Feminista de Granada; Asociación 
Granada Laica; Foro Social de Segovia; Asociación Feministas de Asturias; Asociaclón de 
Mulleres Adréi Asturias; Colectivo no sexista de Asturias; Grupo parlamentario IU de Huelva; 
Tertulia Feminista Les Comadres, Gijón; Vocalía de la Mujer de la Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Gijón; Asociación de Mujeres la Xabuguina, Gijón; Foro de mujeres del Llano, 
Gijón; Asociación de Mujeres separadas y divorciadas de Asturias; Federación de Mujeres 
Progresistas de Asturias; Asociación de Mujeres Progresistas Sara Suárez Solís, Sijón; AMDAS, 
Asociación de Mujeres Discapacitadas de Asturias La Fonte; Forum de Política Feminista de 
Asturias; Asociación Asturiana para la Educación Sexual ASTURSEX; Asociación La Xana, 
escuela por la salud y la igualdad; Grupu Muyer d'lzquierda Asturiana; XEGA, Xente Gay Astur; 
Tribadas, Colectivo de lesbianas de XEGA; Asociación No nos resignamos; Tranversales; 
Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical (STES-I); IPPF European Network 
(Federación Internacional de Planificación Familiar); IPAS; The Danish Family Planning 
Association (Sex & Samfund) (Asociación de Planificación Familiar Danesa); Catholics for Choice; 
Católicas por el Derecho a Decidir; International Consortium for Medical Abortion; Asamblea de 
Mujeres de Albacete; GACHEPA (Grupo de Acción de Centros Extrahospitalarios que Practican 
Abortos, que reagrupa a todos los centros de IVE de la Bélgica francófona); APAC, Suiza; 
FIAPAC, Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Contracepción; I'ANCIC 
(Asociación Nacional de Centros de Interrupción del Embarazo y Contracepción de Francia) 


