
CONSENTIMIENTO. LA ASOCIACION DE BIOÉTICA DE MADRID PATROCINA LA WEB DE APOYO 

Médicos de primaria quieren frenar el aborto con 

información 

Un grupo de médicos de primaria de la Comunidad de Madrid ha creado una web para que el primer nivel 

asistencial pueda cumplir mejor con su obligación de dar una información completa a la gestante que 

acude a la consulta con la duda de si continuar o no con su embarazo. 
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"La página web resulta muy útil cuando una paciente está con dudas de si continuar o no con 

su embarazo. En alguno de estos casos, por ejemplo, he imprimido el apartado en el que se 

especifican las ayudas que ofrece el gobierno autonómico a estas madres solteras, y mi 

paciente ha salido más segura de la consulta". La página a la que se refiere Esmeralda Alonso, 

médico de atención primaria en una consulta de la Comunidad de Madrid, es 

www.abortoinformacionmedica.es, la web que acaban de lanzar un grupo de médicos de 

atención primaria con el patrocinio de la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid. 

 

"Lo que se viene haciendo hasta ahora es derivar a las gestantes desde la consulta de atención 

primaria a los Centros de Orientación Familiar (COF), y de aquí a las clínicas abortistas, donde 

reciben una información que, necesariamente, está sesgada a favor de la interrupción del 

embarazo". Así describe José Jara, presidente de la Asociación de Bioética de la Comunidad 

de Madrid, la dinámica que existe en la asistencia a estas gestantes.  

 

Según el experto, se está violando el derecho de la embarazada a recibir una información 

completa y de calidad sobre los pros y contras de un aborto; y el médico de atención primaria 

está haciendo dejación de sus funciones al no cumplir con la obligación de dar una información 

completa a la embarazada que llega a su consulta con dudas.  

 

Jara, que ha liderado el grupo de facultativos responsables de la puesta en marcha del site, 

señala que "el objetivo de esta iniciativa es reducir el número de abortos, siguiendo las 

directrices que ha dado la Organización Médica Colegial (OMC): dar una buena información a 

la mujer embarazada". El experto recalca que esta obligación es del facultativo y que no puede 

delegarla, aunque también señala que el profesional no cuenta con apoyo, "ni desde las 

consejerías de Sanidad, ni desde ninguna sociedad médica". Por ejemplo, señala que "la 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) no tiene avalado ningún formulario en 



concreto sobre el consentimiento informado que deben firmar estas gestantes cuando deciden 

abortar".  

 

Para cubrir este vacío, la nueva web dedica un apartado a señalar las ayudas de distinto tipo 

que ofrece la Adminsitración a la mujer que quiere seguir adelante con su embarazo. También 

incluye un protocolo de entrevista que el médico puede utilizar en el primer encuentro con la 

gestante y un formulario tipo sobre el consentimiento informado para el aborto.  

 

Las consultas sobre legislación, las imágenes de la evolución del feto en los distintas semanas 

de gestación y las ayudas económicas de la Administración son las páginas más visitadas por 

los usuarios de la web, que lleva unos meses funcionando de forma experimental y ahora, 

cuando está próxima la aprobación de la nueva ley, empieza su promoción.  

La web www.abortoinformacionmedica.es recibe más de 1.200 visitas mensuales y espera ser 

una referencia para el médico de primaria que tiene que informar sobre el aborto. El objetivo es 

lograr un consentimiento informado de calidad. 

 


