
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento marco del Observatorio de la violencia obstétrica 

Asociación El parto es nuestro 



 

1- Definición 

El Observatorio de la violencia obstétrica es un organismo multidisciplinar, creado por 
y dependiente de la asociación El parto es nuestro, cuya finalidad es denunciar 
públicamente la incidencia de las prácticas que constituyen este tipo de violencia, de la 
que no sólo son víctimas las mujeres, sino también quienes las rodean y los y las 
profesionales dedicados a la salud y a la atención de la mujer en todas las etapas de la 
maternidad. 

2- Composición 

El Observatorio se compone de cinco especialistas en violencia obstétrica. 

3- Principios de actuación 

El Observatorio se rige por los siguientes principios: 

. Imparcialidad 

. Diálogo con otras instituciones 

. Confidencialidad de los testimonios recibidos 

. Necesidad de aprobación de sus informes y recomendaciones por la Junta directiva 
de la asociación El parto es nuestro, previa a su difusión 

4- Objetivos 

a. Servir de canal de comunicación entre instituciones sanitarias, colectivos 
profesionales y asociaciones de usuarias y promover la colaboración entre estos tres 
sectores para lograr la erradicación de la violencia obstétrica 

b. Actuar como órgano de recogida, análisis y difusión de información relativa a la 
violencia obstétrica, al tiempo que como órgano evaluador de las medidas adoptadas 
para erradicarla 

c. Mantener relaciones con instituciones internacionales similares 

5- Acciones 

a. Recoger testimonios de las usuarias que hayan sufrido este tipo de violencia, con 
respeto absoluto a su privacidad 

b. Elaborar un informe anual sobre la incidencia de la violencia obstétrica en España y 
sobre las prácticas que habitualmente la constituyen 

c. Formular recomendaciones a las instituciones sanitarias, siempre respaldadas tanto 
por la evidencia científica como por la legislación sobre derechos humanos 

6- Medios 

Los gastos de funcionamiento del Observatorio correrán a cargo de los presupuestos 
de la asociación El parto es nuestro. 


