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LA INFORMACIÓN: 
CLAVE PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL 

ABORTO

• Falta de campañas institucionales de información 
sobre el derecho al aborto

• Falta de información institucional accesible a través de 
las páginas webs de las CCAA y del propio Ministerio 
de Sanidad y bien posicionadas en los buscadores

• Desigualdad en la información sobre la IVE en las 
diferentes CCAA generando inequidades entre ellas

• Inexistencia de información adaptada y de calidad para 
el conjunto de las personas agravando la 
vulnerabilidad de los colectivos ya altamente 
vulnerabilizados



• Desconocimiento sobre el contenido de la LO 2/2010 y de 
la implementación que se deriva en los servicios públicos 
por parte de profesionales de la red pública.

• Vulneración del derecho a la calidad de la información al 
ser una entidad antiaborto el primer encuentro de la 
búsqueda en Internet

• Dificultad en el acceso y el uso de la información 
estadística pública sobre aborto

BARRERAS RELATIVAS A LA INFORMACIÓN: 
CLAVE PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL 

ABORTO







• Acceso universal a la salud
• 3 días reflexión
• Aborto más allà de las 22 semanas de gestación
• Objección de consciencia
• Restricción mujeres de 16 y 17 años
• Aborto en el código penal 

BARRERAS
PLANIFICACIÓN SANITARIA

• Inequidad en los Servicios y circuitos territoriales
• Inequidad en la elección de método
• Falta de formación especializada y continuada sobre 

alborto
• Falta de profesionales activistAs y motivados en la 

práCtica

BARRERAS LEGALES

• Acoso a mujeres y profesionales de centros que 
practicant abortos

• Ataques a activistes defensoras del derecho al aborto
• Alianzas transnacionales de grupos fundamentalistas

contra el aborto
• Financiación pública a grupos fundamentalistas

antielección.
• Auge de la extrema derecha en todos los espacios

institucionales y de poder

BARRERAS FUNDAMENTALISTAS



www.vullavortar.org

www.quieroabortar.org

http://www.vullavortar.org/
http://www.quieroabortar.org/
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