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Justificación de la necesidad de desarrollar
el Programa MATERNIDADES VULNERABLES.
La Asociación Salud y Familia, entidad no gubernamental de ámbito estatal lleva
trabajando ininterrumpidamente veinticinco años en el ámbito de atención a las
familias y las mujeres vulnerables y presenta un alto nivel de especialización en
el abordaje de la maternidad en situaciones de vulnerabilidad ofreciendo un
amplio abanico de opciones y prestaciones a las madres a la par que
conectándolas y mejorando su acceso a sistemas de protección normalizados
como son los servicios de salud, los servicios sociales, los servicios de empleo y
el sistema de ayudas públicas a familias.
La Asociación Salud y Familia, con el apoyo ﬁnanciero y la colaboración
institucional continuada de las administraciones públicas y el tercer sector
social, ha conseguido ensamblar y hacer operativo un modelo de atención
integral a la maternidad en situaciones de vulnerabilidad que ofrece de forma
perseverante segundas oportunidades en salud reproductiva, acceso a la
formación profesional y al empleo, empoderamiento de las madres y las
mujeres y apoyo para la construcción de redes sociales amplias.
La desigualdad social y económica ha ido progresivamente en aumento desde
los años ochenta en la mayoría de países occidentales y España no es una
excepción. La desigualdad social alimenta creencias que nos hacen más
proclives a tolerarla, aceptarla y justiﬁcarla. A su vez, las relaciones sociales
adoptan formas que mantienen y refuerzan la desigualdad social a través de dos
grandes canales culturales: a) La posición social individual se ha ido convirtiendo
en el núcleo fundamental de la evaluación que hacemos de nosotros mismos y
de los demás, b) Cada vez nos vamos sintiendo más alejados unos de otros.
Pese al contexto de desigualdad social creciente hay margen para la libre
elección. Adaptamos nuestras elecciones a las oportunidades reales que nos
presenta la vida. En este sentido, existen diferencias abismales en la libertad de
elegir, especialmente entre las mujeres que, todavía hoy, crecemos bajo un
patrón social de vigilancia, amoldamos nuestros cuerpos, nos negamos
espacios, controlamos horarios, coartamos movimientos y gestos y seguimos
siendo disciplinadas mediante los estereotipos, el acoso, el escarnio y el insulto
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en nuestra vida cotidiana. Las mujeres somos reconocidas principalmente como
cuidadoras y esto ha venido ocurriendo demasiado tiempo. En la actualidad, las
mujeres españolas presentan niveles educativos más elevados que los hombres
y, sin embargo, perdura una menor tasa de actividad, una brecha salarial
signiﬁcativa, un menor reconocimiento e inﬂuencia y una violencia de género
reticular que socava la salud y la vida de millones de mujeres. Quedan, pues,
brechas por cerrar y caminos por recorrer, ya que participar y formar parte de la
voluntad general se ha conﬁgurado como una aspiración de una mayoría
signiﬁcativa de mujeres españolas.
Desde el inicio del siglo XX, España es una sociedad con una población que
presenta una notable diversidad cultural, un aumento de la movilidad territorial
entre personas residentes, un mayor número de incidencias y necesidades
asociadas a la variedad de culturas y subculturas y un aumento continuado de la
distancia entre los rangos de ingresos. Estos cambios recientes y acelerados
provocan que las agendas públicas estén abiertas y, en muchas ocasiones, por
páginas diferentes pues cada cambio demográﬁco, tecnológico, normativo o de
costumbres lleva aparejado un impacto sistémico.
En las sociedades europeas y también en España, el aislamiento y la segregación
social, los niveles educativos bajos y la consiguiente lejanía respecto a la
corriente principal de la sociedad provocan efectos duraderos a lo largo del ciclo
vital de las personas: a) Socavan las bases sociales del respeto hacía una misma
que se construye en la infancia y la juventud, b) Reducen las habilidades para
conseguir recursos y c) Hacen más difícil convertir los medios y los recursos en
funcionamientos satisfactorios.
En este contexto de complejidad social y cultural, la pobreza en España ha
presentado una gradación de intensidad ascendiente concentrándose
especialmente en las familias con menores a su cargo y, entre éstas, en las
familias de origen inmigrante, en las familias monomarentales y en las madres
adolescentes y jóvenes. Asimismo, es necesario subrayar la tendencia de las
familias en situación de pobreza y vulnerabilidad a registrar una fecundidad y
una natalidad netamente superiores a la media española en línea con las
tendencias demográﬁcas en la Europa continental y del Sur.
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Las mujeres en situación de vulnerabilidad focal y/o múltiple viven a menudo en
ecosistemas sociales que propician el aislamiento cultural y social, el cual se ve
agravado cuando son madres poniendo en riesgo simultáneamente su proyecto
vital como mujeres y la crianza de sus hijas/os en clave de socialización abierta.
La maternidad en situaciones de vulnerabilidad reduce a corto, medio y largo
plazo las redes de apoyo familiar y social y conduce a la cronicidad de la
privación, la vulnerabilidad y/o la pobreza para las madres y a la transmisión
intergeneracional de menores capacidades para sostener la vida.
Este Informe se ocupa de: a) Deﬁnir las características de un modelo de atención
integral a la maternidad en situaciones de vulnerabilidad que ofreciendo
segundas oportunidades sea capaz de generar protección al minimizar las
consecuencias adversas de las decisiones automáticas y los entornos de
privación, b) Identiﬁcar las intersecciones o nudos sociales y culturales que
constituyen ámbitos especíﬁcos de vulnerabilidad a los que las mujeres estamos
expuestas por nuestra triple condición de mujeres, gestantes y cuidadoras.
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Desarrollo de un modelo de atención integral a
la maternidad en situaciones de vulnerabilidad.
La vulnerabilidad es un concepto amplio y multifactorial que se aplica a
personas y grupos sociales. Puede resumirse en la susceptibilidad a ser
dañada/o física, mental y/o moralmente. En la valoración de la amplitud y la
intensidad de la vulnerabilidad deben tenerse en cuenta:
Los riesgos sociales, ambientales, físicos, mentales y morales a los que las
personas y grupos sociales estamos expuestas/os.
Las capacidades para prevenir, resistir o sobreponerse a determinados
riesgos y/o daños.
Las respuestas sociales, sanitarias y legales a las necesidades y los
contextos de vida de las mujeres y de las madres en general y, más
especialmente de las que se encuentran en circunstancias y/o posiciones
sociales más desfavorecidas.
La equidad se basa en que la unidad de medida de la justicia social es el trato
que reciben las personas más desfavorecidas, en este caso las mujeres y las
madres en situaciones de vulnerabilidad. En la práctica, un programa, modelo o
servicio equitativo tiene que desarrollar tres componentes estratégicos:
Abrir rutas múltiples de accesibilidad física, económica y cultural de tal
modo que la oferta de atención llegue y penetre en los entornos más
desfavorecidos y en las situaciones de vulnerabilidad.
Crear entornos ricos en oportunidades y adecuados a las necesidades
especíﬁcas de los diversos grupos de mujeres y madres vulnerables.
Proporcionar un trato que promueva los códigos modernos del respeto
vinculados estrechamente al empoderamiento y consistentes en fomentar
que cada mujer o madre haga algo por sí misma, mejore su capacidad para
cuidarse y coopere con los demás.
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La perspectiva de género se reﬁere a la metodología y los mecanismos de
análisis que permiten identiﬁcar, cuestionar y valorar la discriminación,
desigualdad y exclusión de las mujeres que se pretende justiﬁcar con base en las
diferencias biológicas entre mujeres y hombres emborronando las diferencias
culturales en la asignación asimétrica de roles, actividades y conductas. Esta
perspectiva debe ser implementada cuando tratamos la maternidad, que
continua siendo una de las elecciones decisivas en la vida de las mujeres de
cualquier origen, raza, religión, clase social y/o nivel formativo. Analizar la
maternidad y las circunstancias puntuales o crónicas de vulnerabilidad con la
lente de la perspectiva de género permite entender que la vida de mujeres y
hombres puede modiﬁcarse en la medida que no está “naturalmente”
determinada y al cuestionar los estereotipos abre la posibilidad de pensar y
actuar de modo que:
Se produzcan mejoras en la vida de mujeres y hombres, enriqueciendo
todos los ámbitos de actividad humana tanto sean reproductivos como
productivos.
Se comprenda como se gesta y se expresa la discriminación hacía las
mujeres y se abran vías para transformarla.
Se redistribuyan equitativamente las actividades entre mujeres y hombres
en la esfera privada y pública. Cuando nos focalizamos en la maternidad, la
crianza y la vida en familia se trata de centrarse en la corresponsabilidad en
el cuidado de las/os hijas/os y la redistribución de las actividades de
sostenimiento de la vida humana.
Se modiﬁquen las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, las
prácticas y los valores que perpetúan la desigualdad.
Se fortalezca el poder de gestión y decisión de las mujeres y de las madres
teniendo en cuenta las situaciones de vulnerabilidad que aparecerán a lo
largo del ciclo de vida.
La Atención integral se entiende como el conjunto de acciones coordinadas con
el ﬁn de satisfacer las necesidades esenciales para preservar la vida humana así
como para promover el aprendizaje a través de la experiencia en un marco de
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respeto a los valores de las personas. En el ámbito de la atención a la
maternidad en situaciones de vulnerabilidad, el enfoque integral facilita:
Salir del sistema protocolizado de atención a las mujeres y las madres
basado en el principio de eﬁciencia bajo mínimos.
Integrar la mayoría de funciones claves en un único nivel de atención social
y sanitaria, pues todo aquello que es relevante para las mujeres, las madres
y las familias se produce en primer plano al alcance del profesional y se
encuentra en el seno del campo relacional entre madres y profesionales.
Ofrecer simplicidad y presencia plena en la atención social y sanitaria de
primera línea, desplazando y minimizando todo tipo de transacciones
administrativas. Este marco de atención favorece que, tanto las madres
como los profesionales que las atienden, puedan aplicar sus habilidades a
los ámbitos donde es factible una acción eﬁcaz.
Identiﬁcar el centro de gravedad de la situación de todas y cada una de las
madres en situación de vulnerabilidad, presentar un horizonte creíble de
acciones y generar conﬁanza.
Detectar oportunidades y reorganizar, cuando es necesario, prioridades de
forma compartida entre las madres y los profesionales que las atienden.
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Ámbitos específicos de
vulnerabilidad en la maternidad.
Para caracterizar los ámbitos especíﬁcos de vulnerabilidad en la maternidad
hemos utilizado criterios de amplitud poblacional de los riesgos y del impacto de
los mismos a lo largo del ciclo de vida de las mujeres, las madres y las/os
hijas/os. También se ha tenido muy en cuenta la existencia de medidas
preventivas o amortiguadoras bien fundamentadas y con un perﬁl actual de baja
implementación que son factibles de desarrollar a corto plazo. Los ámbitos
especíﬁcos de vulnerabilidad en la maternidad seleccionados serán objeto de un
trabajo en profundidad y de informes de política pública a lo largo del bienio
2019-2020.
ÁMBITO: FACTORES PSICOSOCIALES COMUNES EN LAS MATERNIDADES
VULNERABLES.
El imaginario cultural y las condiciones materiales de vida en que se desarrolla
el ejercicio de la maternidad en España se caracteriza por una baja
corresponsabilidad en la crianza por parte de la pareja y unas expectativas de
perfección y responsabilidad en la crianza y educación de las/os hijas/os que
recaen prácticamente en exclusiva sobre las madres. Esta intersección misógina
provoca en las madres serios problemas de sobrecarga, culpa y confusión que
afectan al mantenimiento de su salud mental y socava de forma decisiva el
desarrollo de los talentos de las madres en el empleo remunerado. Para
atreverse a pensar, articular y defender unas mejores condiciones para el
ejercicio de la maternidad es necesario explorar el terreno pantanoso que hoy la
caracteriza y del que muchas madres no pueden desprenderse.
ÁMBITO: BARRERAS CULTURALES E INMIGRACIÓN Y SU IMPACTO EN LA
MATERNIDAD.
La fecundidad y la natalidad entre las madres de origen inmigrante es más
elevada que la media española, aun cuando pasados los primeros años de
asentamiento estos patrones tienden a aproximarse a las tendencias de
fecundidad occidentales y se alejan de los del país de origen.
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En las familias de origen inmigrante la madre es la ﬁgura primordial que provee
atención y bienestar no solo a las/os hijas/os sino a toda la familia. Y esta
prestación integral y continuada de servicios de cuidado es realizada por las
madres inmigrantes en entornos donde predominan las privaciones materiales,
el aislamiento social y la baja intensidad de trabajo remunerado. Por otra parte,
la maternidad impuesta y las incidencias de salud reproductiva son más
frecuentes entre las madres de origen inmigrante en comparación con las
autóctonas. La atención a la maternidad en los colectivos de madres
inmigrantes debe promover y facilitar los derechos básicos de planiﬁcación
familiar e interrupción legal del embarazo, el cumplimiento del intervalo
intergenésico y dar salidas para potenciar la evolución intercultural de las
familias inmigrantes y especialmente de las madres y las/os hijas/os residentes
en España.
ÁMBITO: VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES EMBARAZADAS.
Las múltiples manifestaciones de la violencia de género afectan a todas las
mujeres residentes en España de una forma tórpida que se resiste a la acción
política colectiva emprendida por el gobierno mediante el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género aprobado en Septiembre de 2017 y cuya
implementación se inició en Julio de 2018. Las mujeres de origen inmigrante
sufren, como mínimo, el doble de violencia de género explícita y agresiva que las
mujeres autóctonas de acuerdo con las encuestas nacionales realizadas y
también con los estudios clínicos.
La violencia de pareja contra las mujeres vulnerables actúa mediante un efecto
cascada donde a cada capa de control y violencia se añade una nueva que
potencia los sucesivos abusos. La violencia de pareja, según se va instalando,
produce un efecto sistémico de larga duración en la vida de las víctimas y no
desaparece durante el embarazo. La mujer embarazada provoca sentimientos
contradictorios en el agresor, entre los que suelen predominar sentimientos de
envidia que desatan una mayor hostilidad y acoso hacía la víctima. La violencia
de pareja, y más cuando se ejerce durante el embarazo de la víctima, destruye
las dinámicas de creación y regeneración de la vida y de la convivencia humana.
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ÁMBITO: VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y SU IMPACTO EN LA MATERNIDAD
Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y de los procesos
reproductivos de las mujeres por parte de los proveedores de salud. Esta
violencia se expresa mediante un trato jerárquico deshumanizador, un abuso de
medicalización y patologización de los procesos naturales y trae consigo la
pérdida de autonomía y capacidad de decidir de las mujeres sobre sus cuerpos.
La falta de respeto y el maltrato durante la atención al parto es un grave
problema global de salud pública, que pone en riesgo el bienestar biopsicosocial
de madres y bebés. En España, las prácticas constitutivas de violencia obstétrica
están formalmente prohibidas pero, aun así, se siguen realizando maniobras
obstétricas desaconsejadas y se continúa obviando el consentimiento de la
gestante en el proceso de parto y en la actuación sobre los neonatos.
La erradicación de la violencia obstétrica precisa de la instauración de medidas
y protocolos multisectoriales. El punto de partida debe ser dar visibilidad a este
tipo de violencia y resaltar sus consecuencias sobre la salud de las madres y
sobre el vínculo primario entre las madres y los bebés. La prevención de la
violencia obstétrica es factible mediante la puesta en marcha y la
monitorización de políticas de calidad focales y a través de programas de
capacitación de los profesionales sanitarios.
ÁMBITO: SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES SOBRE LAS MADRES Y
LAS FAMILIAS
La sustracción internacional de menores va aumentando progresivamente de
acuerdo con los datos que proporcionan los organismos internacionales e
indican que este tipo de sustracción, o su amenaza, expresa una dimensión
fundamental de vulnerabilidad de las familias con un claro impacto de género
que afecta a las mujeres en su doble condición de madres y mujeres.
El sistema internacional que actualmente opera contra la sustracción
internacional de menores pivota sobre el Convenio de la Haya aprobado el 25 de
Octubre de 1980 (CH80) y es ampliamente universal. La ﬁnalidad del CH80 es la
inmediata restitución del menor ilícitamente desplazado o retenido, al Estado
de residencia habitual previo a su sustracción y esta pauta conforma la
aplicación del principio angular del interés superior del menor.
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La sustracción de menores en el ámbito de la familia, efectuada
primordialmente por alguno de sus progenitores es, sin duda, uno de los hechos
más traumáticos que sus miembros pueden vivir, en particular los menores pero
también las madres.
La experiencia de aplicación práctica del CH80 durante 40 años ha ido haciendo
emerger la realidad de la violencia de género en las familias no solo como un
substrato relevante sino como un factor desencadenante de la sustracción
internacional de menores. Cada vez se alegan más situaciones de violencia
vinculadas al grave riesgo para el menor en los casos de sustracción y estas
alegaciones tensionan fuertemente la propia conﬁguración del CH80. Por ello,
es necesario revisar y actualizar en pro del interés del menor y de su cuidado (en
todas las sociedades abrumadoramente proporcionado por las madres), el
enfoque jurídico que se viene realizando sobre la ocurrencia de la violencia de
género como un elemento substantivo que condiciona la operatividad de este
instrumento de derecho internacional.

La hipótesis que señala la prioridad de este ámbito de política pública es que los
casos de sustracción internacional de menores son una manifestación trágica y
dolorosa de una crisis de pareja mal resuelta y fundamentalmente, en una
elevadísima proporción, son la consecuencia de alguna de las múltiples
violencias contra las mujeres, en este caso inﬂingiendo un daño en primera
persona a su condición de madres y un daño vicario derivado del sufrimiento de
las/os hijas/os.
ÁMBITO: EMBARAZO Y MATERNIDAD EN LA ADOLESCENCIA
Aunque España tiene una pirámide de población cada vez más envejecida,
las/os adolescentes existen e inician su actividad sexual antes de la mayoría de
edad en un 71,5% de los chicos y en un 69,4% de las chicas no utilizando ninguna
protección contraceptiva en el 40% de los casos. Las tasas de fecundidad en las
menores residentes en España son relativamente moderadas en relación con los
países de nuestro entorno pero existe una gran inequidad, pues las tasas de
fecundidad son el triple entre las chicas de origen inmigrante respecto a las
chicas autóctonas. Se estima que el 60% de embarazos adolescentes son
interrumpidos y los resultados del barómetro de acceso de las mujeres a
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métodos contraceptivos eﬁcaces señalan la existencia de bolsas de demanda
insatisfechas y desigualdades territoriales en el acceso, la disponibilidad y los
sistemas de reembolso de métodos anticonceptivos. Las/os adolescentes son
uno de los grupos de población más vulnerables a las incidencias de salud sexual
y reproductiva y, en consecuencia, sufren frontalmente los déﬁcits de política
pública en esta materia.
El riesgo de embarazo adolescente aumenta en proporción al número de
experiencias adversas en la infancia tales como abuso, violencia doméstica y de
género y/o conﬂictos familiares crónicos y se concentra en los grupos sociales
más vulnerables y desfavorecidos. A mayor desventaja socioeconómica, las
adolescentes usan menos protección anticonceptiva y tienen menos motivación
para evitar quedarse embarazadas. Las adolescentes embarazadas con
expectativas de futuro y mejor entorno tienen muchas más posibilidades de
recurrir al aborto mientras que en hogares en desventaja suelen escoger
continuar el embarazo a pesar de la inexistencia o de la fragilidad de las uniones
de la pareja.
Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo mayor de sufrir incidentes graves
durante y al ﬁnal del embarazo en comparación con las jóvenes mayores de veinte
años. Los riesgos de muerte fetal tardía, neonatal e infantil son más elevados y se
asocian principalmente con el parto prematuro y el bajo peso al nacer.
La atención a la salud sexual y reproductiva durante la adolescencia debería
complementarse en ambos géneros con una educación afectivo-sexual que
potenciará unas relaciones afectivas y una sexualidad basada en los valores del
respeto mutuo y del consentimiento. Actualmente, todos los ámbitos señalados
acusan déﬁcits crónicos de política pública por lo que es necesario llevar a cabo
un Informe que revise la evidencia disponible en España y articule
recomendaciones de política pública basadas en la promoción de la salud sexual
y reproductiva, en la garantía de cobertura sanitaria, en la equidad social y en la
perspectiva de género.
ÁMBITO: MATERNIDAD SUBROGADA
La maternidad por encargo de terceros mediante una relación mercantil supone
una explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres, especialmente de
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aquellas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. La
gestación en estas condiciones presenta riesgos añadidos de embarazo
múltiple, parto prematuro y cesárea. La separación inmediata del neonato de su
madre biológica puede acarrear múltiples efectos físicos y mentales en la
criatura sobre los cuales existen crecientes evidencias cientíﬁcas.
En España, la maternidad subrogada, se ha ido convirtiendo en un fenómeno en
disputa, y ello porque, pese a que se trata de una práctica prohibida, cada vez
hay más personas que intentan acogerse a la misma a través de su
materialización en ciertos países en desarrollo, en países de Europa del Este o en
alguno de los ocho estados donde esta práctica se encuentra legalizada en
Estados Unidos.
En el ordenamiento jurídico español, el artículo 10.1. de la Ley 14/2006 de 26 de
Mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida establece que “Será nulo
de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin
precio, a cargo de una mujer que renuncia a la ﬁliación materna a favor del
contratante o de un tercero”. Aun así, los/as españoles/as celebran contratos de
gestación subrogada en el extranjero, surgiendo un problema jurídico con los
bebés que nacen de esta forma al requerir una cobertura legal, punto sobre el
que se pronunció el Tribunal Supremo en la Sentencia nº 247/2014 en la que
reconoció derechos de los padres comitentes sobre el bebé nacido, una vez
producida la renuncia al derecho de ﬁliación por parte de la madre gestante, y
siempre que el padre biológico determinara su ﬁliación ante el consulado
competente; después de llegar el niño a España, si el padre biológico estuviera
casado, su cónyuge (heterosexual u homosexual) podría optar por la adopción
del bebé.
La atención a las consecuencias legales, familiares y de protección de los
derechos de las mujeres y de la infancia de la maternidad subrogada llevada a
cabo en el extranjero por ciudadanos/as españoles/as precisa de un Informe
que revise la evidencia disponible en términos de los obstáculos relevantes que
pueden imposibilitar la legalidad de esta práctica en España fundamentalmente
en lo que se reﬁere a: a) la dignidad de las madres gestantes en su condición de
personas con derechos humanos, b) la renuncia que la madre debe realizar a su
derecho de ﬁliación y c) el margen de libre consentimiento de las madres
gestantes para aceptar las condiciones del contrato. Todo ello debería ir
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acompañado de una revisión de las conexiones internacionales de las empresas
mercantiles dedicadas a la promoción y materialización de la maternidad
subrogada y de las condiciones legales y sanitarias en que trabajan.
ÁMBITO: MATERNIDAD EN MUJERES DISCAPACITADAS
Las mujeres con discapacidad física de cualquier tipo: sensorial, motora,
neurológica, etc. y que incluye también a aquellas que han sufrido mutilación
genital femenina, se encuentran con barreras especíﬁcas durante el embarazo,
el parto y la crianza. Hasta tiempos relativamente recientes a muchas de estas
mujeres se les desaconsejaba la maternidad y en casos de discapacidades
congénitas se fomentaba y/o practicaba la esterilización sin haber obtenido un
libre consentimiento de la mujer.
Las mujeres con discapacidad física de cualquier tipo precisan de cuidados
adicionales por parte de los servicios sanitarios durante el embarazo y el parto
y, en el caso de las mujeres que han sufrido mutilación genital femenina, el
embarazo es el momento crítico cuando suele desvelarse su condición de
víctima de una mutilación genital en la infancia.
La maternidad, en su más amplia extensión, no es una meta imposible para las
mujeres discapacitadas siempre y cuando puedan afrontarla con un apoyo
familiar y social proporcional a las barreras que encontraran a lo largo del
embarazo, el parto y la crianza. La maternidad supone un dilema y es necesario
que las mujeres discapacitadas tengan un espacio de interlocución para decidir
lo que quieren y pueden hacer. La maternidad no es un automatismo biológico
sino que es el efecto de una mujer que da su consentimiento informado.
Las barreras físicas, psicológicas y comunicativas que deben afrontar las mujeres
discapacitadas que desean ser o son madres las sitúan junto a sus hijas/os en
mayor riesgo de aislamiento y exclusión social. Por ello, es necesario formular
un Informe que revise las necesidades sanitarias y sociales de atención
especíﬁca de las madres discapacitadas actualmente cubiertas y las necesidades
insatisfechas, así como los canales más apropiados desde los servicios públicos,
las organizaciones de mujeres y el tercer sector social para avanzar en una
mayor penetración de la cobertura actual y en una priorización de las múltiples
necesidades que actualmente no reciben atención ni apoyo.
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ÁMBITO: MATERNIDAD DE NEONATOS CON BAJO PESO Y/O PREMATUROS
El bajo peso al nacer es un indicador de desventaja temprana porque condiciona
la salud y el éxito escolar de las personas a lo largo de la vida. Los efectos
adversos de esta desventaja temprana tienen un impacto duradero sobre el
éxito escolar y la salud de los/as niños/as en caso de que no reciban un
tratamiento a tiempo de estimulación precoz o atención temprana. En España,
las familias con pocos recursos tienen un acceso difícil o inexistente a este tipo
de tratamiento interdisciplinar de atención temprana y las familias mejor
situadas pueden llegar a neutralizar en bastantes casos esta desventaja inicial.
El bajo peso al nacer puede darse a causa de un insuﬁciente desarrollo fetal y
más frecuentemente a causa de un parto prematuro. Un bebé es considerado
prematuro cuando nace antes de la semana 37/38 y prematuro extremo cuando
nace antes de las 28 semanas de gestación con un peso menor de 1.500 gramos.
Cerca de un 8% de los bebés nacidos en España son prematuros y la incidencia
de la prematuridad no para de incrementarse pudiendo rondar en un futuro
próximo el 12% de los nacimientos, tal y como sucede ya en otros países
desarrollados como Estados Unidos. La tasa de grandes prematuros ha
aumentado en un 200% en los últimos 20 años.
La reproducción asistida, el retraso en la edad de la maternidad y el estrés
personal y laboral durante el embarazo son las principales causas de aumento
de la prematuridad. Asimismo, la desventaja que supone el bajo peso al nacer
no sucede al azar pues las madres con bajos niveles educativos tienen el doble
de probabilidades de dar a luz un bebé con bajo peso en comparación con las
madres que tienen estudios universitarios.
Los/as niños/as prematuros y/o con bajo peso tienen acceso a la atención
sanitaria en las Unidades de Neonatología y deben ser alojados en incubadoras
para conseguir mantener la temperatura corporal y facilitar la maduración del
sistema respiratorio requiriendo a menudo respiración asistida hasta que sus
pulmones maduran. La supervivencia de estos/as niños/as en la actualidad
ronda el 70% pero existe riesgo de secuelas que pueden ser variadas y van desde
problemas respiratorios y de ojos, oídos y piel hasta trastornos motores,
neurológicos y del desarrollo.
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Junto con los/as niños/as que sufren esta desventaja temprana las madres son
las principales afectadas pues su proyecto de vida debe adaptarse, en el mejor
de los casos, a las necesidades especiales de estos/as niños/as cuando salen del
hospital y llegan al hogar y en las familias más desfavorecidas, las madres vivirán
un cambio radical de larguísima duración pues serán no solo la principal sino
casi la única fuente de los cuidados múltiples que requieren estas criaturas.
En España se han realizado inversiones considerables en el tratamiento
hospitalario de neonatos prematuros y/o con bajo peso produciéndose
enormes avances en el aumento de la supervivencia pero no se han hecho las
inversiones necesarias para la mejora de la integridad, la gratuidad y la
extensión de la atención temprana y tampoco se ha promovido casi ningún
esfuerzo relevante para evitar la prematuridad y el bajo peso previniendo y
modiﬁcando las condiciones de vida de las gestantes.
Actualmente, las madres de niños/as prematuros y/o de bajo peso intentan
suplir con su dedicación y esfuerzo la atención temprana, también conocida
como estimulación precoz, sin conseguir los resultados que alcanza la atención
temprana profesional interdisciplinar en los bebés y a la vez socavan su propio
bienestar de forma duradera disminuyendo su autocuidado y sus oportunidades
laborales.
La evidencia cientíﬁca del valor de la atención temprana profesional y precoz
está fuera de toda duda, se trata de una inversión de medicina preventiva que
abarca al bebé y a la madre con un indiscutible cociente de coste-efectividad.
Por todo ello, es necesario desarrollar un Informe con perspectiva de género y
de equidad social que tipiﬁque el recorrido de los/as niños/as prematuros y/o
con bajo peso hasta los seis años, como mínimo, junto con la trayectoria de sus
madres. La ﬁnalidad última de este Informe sería conseguir aproximar a España
las recomendaciones internacionales sobre atención a niños/as con problemas
de desarrollo, disminuir la sobrecarga que bloquea el curso vital de las madres y
alcanzar que el núcleo indispensable de los servicios de atención temprana sea
incluido en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud.
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ÁMBITO: MATERNIDAD EN SITUACIONES DE PARTO MÚLTIPLE
El número y la frecuencia de mujeres embarazadas de varios fetos ha
aumentado de forma signiﬁcativa y de forma paralela a la práctica de las
técnicas de reproducción asistida y al aumento de la edad de las madres
provocado por las diﬁcultades sociales, habitacionales y económicas para
formar una familia. El embarazo múltiple es, en sí mismo, un factor muy
relevante de riesgo de prematuridad y/o bajo peso de los neonatos. De hecho el
60% de los embarazos múltiples acaban en partos antes de la 37/38 semana de
gestación. Muchos de estos neonatos, fruto de partos múltiples, deben ser
atendidos en las Unidades de Neonatología por los motivos ya descritos en el
ámbito anterior: “Maternidad de neonatos con bajo peso o prematuros”.
La llegada al hogar y la crianza de varios bebés a la vez entraña una elevada
complejidad y conlleva la retirada de la madre de otras actividades de cuidado y
casi siempre del mercado laboral. Aun así, una sola madre no podrá ofrecer a
sus hijos/as gemelos (o en mayor número) los cuidados adecuados para un
desarrollo saludable por lo que se requerirá una gran inversión en
corresponsabilidad por parte de la pareja y del entorno familiar más próximo.
Esta situación de sobrecarga y vulnerabilidad suscita todo un conjunto de
ansiedades y preocupaciones añadidas en la madre, en la pareja y en el entorno
familiar que pueden llegar a generar un bucle de difícil salida que incide en la
calidad del vínculo madre-hijos/as. Cuando el parto múltiple sucede en familias
desfavorecidas los factores de riesgo para la madre y para la crianza de los/as
hijos/as se multiplican dramáticamente.
Por todo ello, es necesario desarrollar un Informe con perspectiva de género y
de equidad social que tipiﬁque las necesidades inmediatas de anticoncepción
de larga duración y de apoyo en los cuidados una vez se ha producido el parto
múltiple así como el emprendimiento de una acción sanitaria de prevención
secundaria orientada a las unidades y los centros de reproducción asistida para
que ofrezcan consejo e información actualizada a las gestantes con objeto de
que puedan tomar decisiones informadas y llevar a cabo una preparación
personal y familiar a lo largo del embarazo múltiple que minimice el impacto del
parto y la crianza múltiple sobre ellas y sobre sus hijos/as.
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