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Más de la mitad de las
interrupciones voluntarias
del embarazo se
realizaron a extrajeras, 
la mayoría rumanas

El 35% de las mujeres que abortaron
durante el año 2007 eran reincidentes

El 35% de las 2.012 mujeres que
abortaron en 2007 en Almería ya lo
habían hecho antes. El desconoci-
miento de métodos anticoncepti-
vos, la falta de planificación fami-
liar y la ausencia de información en
otros idiomas pueden ser la causa.
Y es que, un buen número de las 723
mujeres que el año pasado aborta-
ron de nuevo son extranjeras.

El 63% del total de mujeres que
abortaron en 2007 proceden de
otros países y la mayoría son ru-
manas. Esta condición es la que, en
los últimos años, ha cambiado el
perfil de la mujer que decide inte-
rrumpir voluntariamente su emba-
razo en la provincia. Lo que no se
ha modificado, de momento, es la
edad. La mayoría lo hace entre los
20 y los 30 años. 

Independientemente de su pro-
cedencia, todas las mujeres que
abortan en la capital, lo hacen en
una clínica privada, dado que los
centros sanitarios públicos, a ex-
cepción del hospital La Inmacula-
da de Huércal-Overa, no practican
interrupciones voluntarias del em-
barazo (IVE). 

El SAS pagó 1.619 abortos
En Almería, las mujeres que solici-
tan una interrupción del embara-
zo dentro de la red pública son de-
rivadas directamente a Ginealme-
ría, único centro ginecológico con-
certado, donde se evalúa su situa-
ción y se practica el aborto. Así lo
explica el responsable del servicio
de Planificación y Evaluación Asis-
tencial de la delegación provincial
de Salud, Juan Manuel Pérez Mo-
reno.

Sólo en 2007, 1.619 de las muje-
res que abortaron en Almería, es de-
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Alarma social
y temor a la
vulneración de
la intimidad

La clínica Ginealmería presta sus
servicios en Almería desde 1996
y desde julio de 2003 es el único
centro autorizado en la provincia
para realizar abortos gracias al
concierto firmado y renovado
anualmente con la consejería de
Salud de la Junta de Andalucía.
Durante todo este tiempo, el cen-
tro ha recibido miles de consul-
tas procedentes desde la red pú-
blica de sanidad. 

Sin embargo, a raíz de los su-
cesos acaecidos en Barcelona y
Madrid con el cierre de clínicas
abortistas y la detención y vulne-
ración del derecho a la intimidad
de las mujeres que han interrum-
pido voluntariamente su emba-
razo, la inquietud ha llegado a las
usuarias de Ginealmería y tam-
bién a sus profesionales, que han
visto cómo, en ocasiones y en de-
terminados foros, se ha crimina-
lizado un servicio amparado por
la ley”. Así se explica la directora
del centro, Francisca García Ga-
llego, que lleva practicando inte-
rrupciones voluntarias de emba-
razo desde 1992.

Alarma social
La situación ha llegado a tal pun-
to que algunas mujeres, preocu-
padas, han solicitado historias
médicas antiguas ante el temor a
una posible vulneración de su in-
timidad. Otras han acudido al cen-
tro con miedo a lo que iban a en-
contrar. No obstante, han conti-
nuado llegando lo que confirma,
según Francisca García, “la ne-
cesidad de ofrecer esta atención”.

Después de que el Gobierno ga-
rantizara la privacidad de quienes
abortan, parece que las aguas han
vuelto a su cauce, recuerda la di-
rectora de Ginealmería, que es
consciente de que “en España, el
aborto es un delito despenaliza-
do en tres supuestos y, mientras
no se legalice, cualquier caso pue-
de ser revisado por un juez”.

Con la ley en la mano, el aborto
está despenalizado en España. Des-
de 1985 para que la mujer pueda
interrumpir voluntariamente su em-
barazo debe cumplir con alguno de
los tres supuestos que impone la
ley: grave peligro para la vida o sa-
lud física o psíquica de la emba-
razada, embarazo por violación y
presunción de graves taras físicas
o psíquicas para el feto

En España, es legal interrumpir
voluntariamente el embarazo has-
ta las 20-22 semanas, siempre que
se cumpla al menos uno de los tres
supuestos legales que la ley con-

templa. En la actualidad existen
dos tipos de aborto: el farmacoló-
gico (RU) pastilla que se legalizó
en febrero de 1999 y el quirúrgico.

La ley española establece que un
médico debe evaluar el caso y ve-
rificar que se pueda llevar a cabo
el aborto. Tomará esta decisión si
cree que hay un mayor riesgo para
la salud mental o física de la mu-
jer si continúa con el embarazo (pri-
mer supuesto). En el caso de que
el riesgo sea para la salud mental
de la embarazada deberá existir
también un psicólogo o psiquiatra
que lo certifique. 

Los tres supuestos legales para abortar,

cir, el 80% del total, lo hicieron am-
paradas económicamente por el
SAS.

Cuando una mujer, dentro de los
supuestos que en España despena-
lizan el aborto, acude a su médico
de familia para comunicar su deci-

sión de abortar, el profesional al-
meriense realiza una derivación di-
recta a Ginealmería, donde se reali-
za la valoración médica correspon-
diente que decidirá en última ins-
tancia si se interrumpe o no el em-
barazo. 2.012Son los abor-

tos practicados
en Almería en 2007. Todos re-
alizados en la clínica Ginealme-
ría, único centro médico de la pro-
vincia concertado con la Junta.

10Es la tasa de abortos que
por cada 1.000 habitan-

tes hay en Almería. Una tasa si-
milar a la estatal.

1.619Son los abor-
tos financiados

por la sanidad pública a lo lar-
go del año pasado.

723 Son las mujeres
que abortaron de

nuevo en 2007.

63Es el porcentaje de mu-
jeres extranjeras que

abortó el año pasado.
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