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Con la presente nos dirigimos a ustedes, como Plataforma de 
asociaciones de mujeres, secciones de la mujer de sindicatos, y 
ciudadanas en la Comunidad de Madrid, preocupadas por el futuro de 
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la CM, para 
pedirles que promuevan cuestiones en la Asamblea de Madrid 
mediante preguntas de respuesta escrita u oral, que seguidamente les 
referimos, u otras que ustedes consideren pertinentes por su relación. 
 
 
 

• ¿Va a dejar de tener cobertura sanitaria gratuita la interrupción 
voluntaria de embarazo (IVE) en el sistema público de salud, que hasta 
ahora es técnica incluida en su cartera de prestaciones?. en su caso, 
¿qué forma de pago adoptará la Comunidad de Madrid?. 

 

• ¿Van a ser de competencia de la Comunidad de Madrid los Centros de 
Madrid Salud, dependientes actualmente del Ayuntamiento de Madrid?. 
Si pasan a ser competencia autonómica, ¿qué cartera de servicios van a 
tener, van a seguir con las campañas dirigidas a la salud de las mujeres: 
menopausia, planificación familiar, preparación al parto… y en que 
situación quedará el personal que trabaja en los mismos (funcionarios y 
personal laboral)?. 

 

• Con el recorte en la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación 
irregular en España, ¿se continuará financiando la interrupción voluntaria 
de embarazo (IVE) en el sistema público de salud a las extranjeras en 
situación irregular?, en su caso, ¿se requerirá indicación médica para ello 
o solo la libre voluntad de las solicitantes en la Comunidad de Madrid?. 

 

 

 



• ¿Se va a requerir receta médica para el acceso a la píldora postcoital en 
la Comunidad de Madrid?. 

 
• ¿Va a desaparecer de la cartera de prestaciones de servicios sanitarios 

gratuitos en la Comunidad de Madrid, las técnicas de planificación 
familiar como vasectomía, ligadura de trompas, inserción del DIU, y 
técnicas de reproducción humana asistida incluida la fecundación in 
vitro?. ¿Van a tener acceso a las técnicas de reproducción humana 
asistida en el sistema público de salud, las parejas de mujeres y las 
mujeres sin pareja que lo soliciten en la Comunidad de Madrid?.  

 

 

Firmas: 

 

 

 
 
 

   


