
 

 

La asociación El Parto es Nuestro 
denuncia la precaria situación  
de la atención al parto en Galicia  
 
Galicia, noviembre de 2009  

 

A pesar de que la Consellería de Sanidade inició en el año 2007 un plan de 
humanización del parto que estaba destinado a cumplir con las 
recomendaciones de la OMS y de la nueva Estrategia de Atención al Parto 
Normal del Ministerio de Sanidad (en la que nuestra asociación ha colaborado de 
forma activa), la situación a día de hoy  en los hospitales gallegos es la del 
incumplimiento sistemático de estas recomendaciones (separaciones rutinarias de 
madre y bebé, tasas de episiotomías rozando el 100%, tasas de cesáreas que 
duplican las recomendadas...), e incluso la vulneración de la Ley de Autonomía 
del Paciente en muchos casos, al rechazar los planes de parto presentados por 

las usuarias. 

En el marco de este plan, se designaron 4 hospitales piloto para empezar a 
implantar el nuevo protocolo de atención al parto normal, en O Salnés, Cee, 
Burela y Ourense. Este hecho ha supuesto una grave discriminación hacia las 
mujeres de otras áreas sanitarias al no disponer de la mejor atención en sus 
hospitales de referencia y tampoco ser aceptadas como pacientes canalizadas a 
los centros piloto, aunque así lo soliciten. De esta forma se vulneran los derechos 
de igualdad en la atención sanitaria y se incumple la Ley de Autonomía del 
Paciente que protege el derecho de los usuarios a decidir entre las opciones 

clínicas disponibles. 

Durante el pasado año, el Hospital Comarcal de O Salnés atendió a usuarias que 
se encontraban fuera de su área de influencia, pero desde hace unos meses y 
por diversos motivos, que no tienen que ver con temas estrictamente sanitarios, las 

peticiones de derivación también están siendo rechazadas. 

Aunque hemos solicitado reunirnos con la Conselleira para valorar y conocer de 
primera mano el estado de la situación en nuestra comunidad autónoma, no 

hemos recibido, hasta la fecha, ninguna respuesta en uno u otro sentido. 

Por todo lo expuesto, desde El Parto es Nuestro denunciamos que se deniegue o 
conceda la opción a un parto humanizado en función del censo. Denunciamos 
las enormes diferencias entre los protocolos de atención al parto de los hospitales 
que cumplen las recomendaciones de la Estrategia y la OMS y de los que no las 
cumplen. También denunciamos la demora inadmisible en la implementación de 
estos protocolos para el parto humanizado en el resto de hospitales, restringiendo 
cada vez más su difusión y progresiva implantación, que creemos debería ser 

simultánea y uniforme para toda Galicia. 

 

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. Desde el 
2006, un número creciente de socias afincadas en Galicia, llevamos a cabo 
acciones destinadas a la mejora de dichas condiciones en nuestra comunidad 

autónoma. 

Más información:  

El Parto es Nuestro Galicia – O Parto é Noso 
opartoenoso@elpartoesnuestro.es  Móvil: 618566683 


