
Número de IVEs: 

           11,71x1000 en 2010 

           11,53x1000 en 2019

Tasa en menores de 19 años: 

           12,71x1000 en 2010 

              9,19x1000 en 2019

¿CON QUÉ BARRERAS 

SEGUIMOS ENCONTRÁNDONOS?

EVALUACIÓN DE LA LEY DE

SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA Y DE IVE
(INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA

DEL EMBARAZO)

Sigue sin derogarse el cambio legal realizado por el PP en 2015, que garantizaba el derecho a

decidir de las chicas de 16 y 17. 

Resistencias y dificultades al desarrollo de  la educación sexual y de prevención de

infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados (Pin parental, caso Skolae, ...)

Desplazamientos a otras provincias para poder abortar (en 2019, 4.300 mujeres)

12 provincias, junto a Ceuta y Melilla, no han notificado IVE en los últimos 5 años.

No se han abierto procesos judiciales a mujeres por aborto, pero sí continúan las denuncias
contra los sanitarios/as por grupos de inspiración ultracatólica, como Abogados Cristianos. 

Estigmatización de la práctica que recae en el personal sanitario y en las mujeres que

abortan. Exclusión de las técnicas de IVE en los planes de formación de Ciencias de la

Salud. 

LA TASA DE IVE NO HA

AUMENTADO (2010-2019)

Acoso a las mujeres, daños en las instalaciones, amenazas y denuncias al personal
sanitario.  

Obstáculos para su realización en la red sanitaria pública: garantía de calidad,

confidencialidad, no injerencia e intimidad, listas de espera, formación en técnicas

específicas y objeciones profesionales, más que éticas.

En riesgo la posibilidad de elegir el método de IVE (farmacológico o instrumental) en

embarazos de menos de 9 semanas. Imposibilidad que ya es una realidad en algunas CC.AA.
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Hasta las 14 semanas  

Libre elección de la mujer

Hasta las 22 semanas  

Si hay riesgo para la salud de la mujer

Si hay malformaciones fetales

A partir de  las 22 semanas  

Si hay malformaciones fetales muy

graves o incompatibles con la vida. 

Requiere aprobación de comité clínico.

La ley actual recoge el derecho de las mujeres a
decidir si interrumpen o no su embarazo,
condicionado por las semanas de gestación. 

¿Qué recoge la ley actual?

Los plazos actuales

La IVE es una prestación gratuita 

a cargo de la Seguridad Social 


