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Los ministerios de Sanidad y Política Social y el de Igualdad, que encabezan Trinidad 
Jiménez y Bibiana Aído, respectivamente, tratarán de alcanzar un equilibrio entre el 
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y el objeción de conciencia del 
profesional sanitario requerido para ello, según declaró la titular del primero en rueda de 
prensa conjunta. 
 

 
Para Jiménez, el hecho de que el presidente del Gobierno haya ubicado en un mismo 
Ministerio la política sanitaria y la social abre nuevas posibilidades de acción desde ese 
nuevo espacio sociosanitario que se propone desarrollar en su mandato.  
 
Ambas ministras recordaron que continúan los trabajos de elaboración de la Estrategia de 
Salud Sexual y Salud Reproductiva del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que ya se han 
formado los comités institucional y técnico con las autonomías y las organizaciones 
profesionales y ciudadanas, y se prevé, de hecho, que pueda ponerse en marcha en 2010. 
 
Preguntada por la disfunción, según las comunidades de que se trate, en el derecho a la 
objeción de conciencia a la hora de practicar el aborto en la sanidad pública, la titular de 
Sanidad y Política Social se limitó a recalcar que, en este momento, ambos derechos 
“están garantizados”. 
 
En el mismo contexto, hizo alusión al programa de formación en salud sexual que ha 
llegado a 1.200 profesionales sanitarios de Atención Primaria y en el que el departamento 
que dirige ha invertido un total de 350.000 euros. 
 
Por otra parte, Jiménez recordó cómo su cartera ministerial ha colaborado “desde hace 
años” en la lucha contra la violencia de genero mediante una Comisión específica en el 
seno del Consejo Interterritorial del SNS. También se refirió a la creación de una estrategia 
nacional para mejorar la atención sanitaria del parto, así como a la colaboración con las 
comunidades autónomas “para avanzar en prevención y detección precoz de las 
situaciones de violencia de género desde los servicios de salud”, algo para lo que se ha 
acordado implantar “sistemas de vigilancia, protocolos y guías de actuación dirigidos a los 
profesionales sanitarios, que son los que están en primera línea en este asunto”. 
 

 
Aído habló de varios convenios entre los dos ministerios para fomentar la investigación en 
aspectos como la drogodependencia en la mujer, la detección precoz de la violencia de 
género, la prevención del sida y la perspectiva del género, desde un punto de vista global, 
en todo tipo de actividades relacionadas con la salud. También aseguró que mantendrá en 
su proyecto la propuesta de que las jóvenes de 16 años puedan abortar sin consentimiento 
paterno, aunque añadió que “la última palabra la tiene el Parlamento”. 
 
Por último, ambas ministras mostraron además su firme propósito de que disminuyan los 
embarazos no deseados, para lo que promoverán políticas de educación afectivo-sexual y 
un mayor acceso a los métodos anticonceptivos. En este sentido, Aído citó de nuevo la 
propuesta de modificación de la legislación española vigente sobre la interrupción 
voluntaria del embarazo, y dijo que los dos departamentos deben luchar por que se logre 
una mayor "transparencia" y "seguridad" con el fin de equiparar la ley a la de otros países. 



 


