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Tanto la ministra de Sanidad, Po-
lítica Social e Igualdad, Leire Pa-
jín, como la secretaria de Estado de 
Igualdad, Bibiana Aído, coincidieron 
ayer a la hora de recordar al Prin-
cipado de Asturias que la sanidad 
pública no discrimina, después de 
que denegase a una joven lesbiana 
un proceso de inseminación arti-
ficial por su condición sexual. Ar-
gumentan que el sistema sanitar-
tio cubre los procesos de fertilidad 
solo cuando es un problema físico 
el que impide la procrear.

Aído afirmó en Córdoba que “el 
sistema sanitario español no discri-
mina a nadie” por su condición o por 
“su orientación sexual”, de modo que 
cualquier mujer puede acceder a las 
técnicas de reproducción asistida.
En declaraciones a los periodistas, 
reaccionó así a la acusación públi-
ca que hizo el colectivo Xente Gay 
Astur (XEGA) a la Consejería de 
Salud del Principado de Asturias 
de negar la reproducción asistida 
a una mujer por ser lesbiana.

La secretaria de Estado de Igual-
dad subrayó que “la propia Ley de 
Reproducción Asistida habla de que 
todas las mujeres, independiente-
mente de su condición social, de 
su estado civil y de su orientación 
sexual, pueden acceder a las técni-

El Gobierno dice al Principado que 
la sanidad pública no discrimina
Silvia García ya había 
realizado las pruebas y los 
médicos no comenzaron 
con el tratamiento

Gaspar Llamazares, José Bono y Leire Pajín en el acto de connemoración de la Ley General de Sanidad
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cas que recoge esa ley, que sin duda 
es vanguardista”

Por su parte, la ministra de Sa-
nidad, también que el Sistema Na-
cional de Salud (SNS) “no discrimi-
na a nadie, ni por recursos, ni por 
orientación sexual”. “Se garantizan 
este tipo de tratamientos a aquellos 
pacientes que demostraron su im-
posibilidad” ara tener hijos,  aclaró 
Pajín antes del acto de conmemo-
ración del 25 aniversario de la Ley 
General de Sanidad.

El colectivo XEGA acusó pública-
mente a la consejería de Salud  de dis-

criminación ya que la propia afecta-
da, Silvia García, es la vocal del Área 
de lesbiana y miembro de la Junta 
Directiva de esta organización.

Su caso se une al que XEGA de-
nunció públicamente días atrás, el 
relativo a Andrea Muñiz, otra les-
biana a la que se le denegó la me-
dicación prescrita y que está pen-
diente de reunirse con el consejero 
de Salud, Ramón Quirós.

El coordinador de XEGA, Mané 
Fernández, e Irene Saavedra, de la 
dirección del colectivo, además de 
la propia afectada, Silvia García, ex-

plicaron este nuevo caso en ruda de 
prensa. Según García, fue el 18 de 
abril cuando tenía cita en la Unidad 
de Reproducción Asistida tras haber 
realizado todas las pruebas médicas 
necesarias. Pero una vez allí, el jefe 
del Servicio le trasladó verbalmente 
la “orden” recibida de la consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios “de no 
admitir a ninguna lesbianas”. n

el colectivo gay acusa a la consejería de salud de vetar a las lesbianas en los tratamientos de fertilidad

O GObERNO AstuRIANO vén de negar a 
unha parella de mulleres a posibilidade 
de acceso, a medio da sanidade públi-
ca, os medicamentos necesarios para 
realizar un tratamento de reprodución 
asistida. A razón aducida é –cunha boa 
dose de cinismo burocrático– que non 
consta a infertilidade do varón. Pódese 
discutir se a sanidade pública debería 
en xeral, financiar estes tratamentos. 
Pódese discutir, tamén, se a lei debe re-
querir a infertilidade das persoas que 
se queren someter a estes tratamentos. 

Pero o que non se pode discutir é se os 
poderes públicos teñen a obriga de cum-
prir a lei. Eis o que está en xogo.
A lei é ben clara aquí: di que todas as 
mulleres maiores de idade poden ser 
usuarias das técnicas de reprodución 
asistida con independencia do seu esta-
do civil e da súa orientación sexual. Por 
outra parte, a lei non require en ningún 
momento a infertilidade, nin moito me-
nos a pon como condición necesaria. Só 
menciona a infertilidade, de pasada, na 
exposición de motivos, falando do im-

portante que é a reprodución asistida 
para as persoas infértiles. 
A cousa podía ser discutíbel até 2004, 
cando se modificou a vella lei de 1988. 
A lei falaba de que a finalidade das téc-
nicas de reprodución asistida era “fun-
damentalmente” o remedio á esterilida-
de. A palabra “fundamentalmente” era 
importante, porque abría a posibilidade 
a outra finalidades, como era que a que 
daquela era denominada polos xuristas 
“muller soa” puidese acceder ás técni-
cas. Cando se discutiu no parlamento 

a lei de 1988, os deputados xa tiñan cla-
ro que ese “fundamentalmente” abría a 
posibilidade de que mulleres sen pare-
lla, ou con parella feminina, accedesen 
á reprodución asistida. A ambigüidade 
da redacción que deixaron abría a posi-
bilidade de interpretar a lei das dúas for-
mas. Se coa vella lei o Goberno do Prin-
cipado tivese denegado o tratamento, 
poderíamos obxectarllo, pero tería sido 
unha interpretación.Agora, non están 
aducindo unha interpretación posíbel: 
están sen máis a incumprir a lei. l

asturias 
interpretaría 
a lei en 1988, 
hoxe nega un 
dereito
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Opina sobre los tratamientos de fertilidad 
en la web de nuestro periódico.

www.xornal.com

La secretaria 
de Política 
Social anima al 
colectivo gitano 
a formarse

La secretaria general de Políti-
ca Social del Ministerio de Sa-
nidad, Política Social e Igualdad, 
Isabel Martínez, animó ayer al 
colectivo gitano a adquirir una 
formación ya que considera que 
es “la única garantía para conse-
guir un empleo de calidad”. Hi-
zo estas declaraciones durante 
la presentación de la segunda fa-
se de la campaña de sensibiliza-
ción “De mayor quiero ser...”, de la 
Fundación Secretariado Gitano 
(FSG), que lucha contra el aban-
dono prematuro de las aulas de 
los niños gitanos.

De este modo, Martínez, se-
ñaló “la necesidad de políticas de 
formación, educación y empleo 
para reducir la pobreza y el fra-
caso escolar”. Por ello, recordó 
que esta campaña fue seleccio-
nada en 2010 por el ministerio 
como Buena Práctica española 
en el marco del Año Europeo de 
Lucha contra la Pobreza y la Ex-
clusión. Además, animó a que la 
siguiente campaña se centre en la 
educación superior y en la univer-
sidad donde ya hay matriculados 
1.000 estudiantes gitanos. Por úl-
timo, destacóel componente de 
sensibilización de la campaña, 
al aportar “unas dosis de ilusión 
muy necesarias en estos tiempos 
para salir de la crisis”.

Igualmente, el acto contó con 
la presencia del presidente de la 
FSG, Pedro Puente y el director 
de la fundación, Isidro Rodrí-
guez,  entre otros. n
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