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A raíz del informe publicado por el Consejo General de
Enfermería, la Asociación El Parto es Nuestro se ve en la
obligación de publicar un comunicado que constate la
realidad de nuestra asociación y la invalidez de algunos
argumentos expuestos en dicho documento.

Somos una asociación sin ánimo de lucro nacida en 2003, formada por usuarias y profesionales
sanitarios, que pretende mejorar las condiciones de atención a madres e hijos/as durante el
embarazo, parto y posparto en España. Nuestros objetivos se resumen en tres puntos:
conseguir que se apliquen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el
parto y nacimiento, ofrecer apoyo emocional a madres y familias que tuvieron partos
traumáticos y promover la lactancia materna.

No entendemos, por tanto, por qué nuestra web aparece en las páginas 14 y 23 de un
supuesto estudio sobre la situación de las doulas en España y exigimos la rectificación
inmediata de este error, que falta a la verdad y afecta a nuestra imagen asociativa.

No obstante, lo que más nos preocupa es el contenido del punto 6 de dicho informe. Resulta
inadmisible que el órgano representativo de la Enfermería española muestre tan abiertamente
su desconocimiento sobre lo que es la violencia obstétrica y sobre los derechos humanos que
poseemos las usuarias.

La violencia obstétrica puede definirse como la apropiación del cuerpo y procesos
reproductivos de las mujeres por prestadores de salud, que se expresa en un trato jerárquico
deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales,
trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y
sexualidad impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Así lo ha hecho el
artículo 51 de la Ley orgánica venezolana sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia de 19 de marzo de 2007. Desde entonces, también se han penalizado estas conductas
en Argentina y México.



Aunque España aún no ha tipificado penalmente estos hechos, las prácticas constitutivas de
violencia obstétrica se encuentran prohibidas en nuestro país, ya que suponen la vulneración
de derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución: a la integridad física y moral
(artículo 15), a la libertad personal (artículo 17) y a la intimidad (artículo 18).

Así pues, la realización de una maniobra de Hamilton o de un tacto vaginal con vulneración del
consentimiento informado de la mujer, suponen una violación del derecho a su libertad sexual
y del artículo 8 de la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Tales actos no
consentidos y constitutivos de violencia obstétrica, se recogen como lo correcto en el Informe
Doulas y se presenta la crítica a los mismos como algo descabellado. Esperamos reflexionen
sobre esto.

Por otra parte, y relacionado con lo anterior, huelga decir que las mujeres son perfectamente
capaces de tomar decisiones sobre las circunstancias de su parto (decisiones que solo a ellas
competen, según la sentencia del Tribunal europeo de derechos humanos Caso Ternovsky vs
Hungría de 2010), así como las relativas al cuidado del bebé y al destino de su placenta.

Para finalizar, creemos que la imagen de las doulas que se ofrece en el texto es errónea y
sesgada. Si alguna doula no ejerciese su función adecuadamente, por ejemplo coaccionando a la
mujer en la toma de decisiones, lo correcto sería denunciar a esa profesional en concreto, no
a todo un colectivo.

Pueden acceder a un análisis más realista de qué es una doula en este post de nuestro blog:
http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2013/12/16/ser-doula-que-es-una-doula

El Parto es Nuestro es una asociación sin ánimo de lucro, formada por usuarios,
usuarias y profesionales que pretende mejorar las condiciones de atención a
madres, hijos e hijas durante el embarazo, parto y posparto en España.
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