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El Parto es Nuestro ha emitido, junto a otras 16 entidades, un
comunicado oficial dirigido a los principales organismos
españoles en materia de salud, igualdad y justicia alertando
de la gravedad que suponen los procedimientos médicos
coercitivos o no consentidos realizados en las mujeres durante
la atención institucional a sus embarazos y partos.
Este martes, 18 de febrero, la asociación feminista El Parto es Nuestro ha emitido un
comunicado oficial dirigido a las principales instituciones españolas en materia de salud, igualdad
y justicia. El documento, secundado además por otras 16 entidades o asociaciones de usuarias y
profesionales de carácter estatal y autonómico, tiene por objetivo principal alertar de la
gravedad que suponen los procedimientos médicos coercitivos o no consentidos
realizados en las mujeres (principalmente inducciones o cesáreas) durante la atención
institucional a sus embarazos y partos.
El Parto es Nuestro, asociación pionera en España en la defensa del respeto institucional a las
mujeres en sus embarazos y partos, denuncia que cada vez son más los casos de mujeres que
reciben amenazas o coacciones para someterse a intervenciones en contra de su voluntad
o sin su consentimiento informado, llegando incluso a imponerse un sometimiento al criterio
médico por orden judicial y a terminar forzándolas a dichas intervenciones.
Es profundamente machista la forma en que las mujeres son tratadas en los paritorios españoles.
Es profundamente machista pretender que las decisiones sobre las intervenciones en
nuestros cuerpos las pueden tomar sanitarios o jueces. Es profundamente machista la forma
que tienen de dirigirse a nosotras cuando estamos pariendo.
El Parto es Nuestro quiere alertar igualmente al resto de asociaciones feministas para
que sean conocedoras de la misoginia y el maltrato que sufrimos las mujeres en los
paritorios. Este maltrato, ya reconocido y condenado por la Organización Mundial de la Salud, las
Naciones Unidas y el Consejo de Europa, es de naturaleza generalizada y sistemática y refleja una
cultura patriarcal que aún es dominante en la sociedad, incluso en el campo de la medicina.

El Parto es Nuestro queda a la espera de la respuesta de las instituciones destinatarias del
comunicado para trabajar conjuntamente en acciones que reviertan con carácter de urgencia esta
tendencia que, tal y como está recogido en diversos textos normativos, va en contra de la Ley de
Autonomía del Paciente, de la Estrategia de Atención al Parto Normal y de los Derechos Humanos
en general.
Se actualizará la información.
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