29 de junio, 2016

Estimados

Sr. Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior, Gobierno de España,
Sr. Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior, Gobierno de España, y
Sr. Antonio Doz Orrit, Subdirector General de Recursos, Ministerio del Interior:

Le escribimos en representación de Global Doctors for Choice (GDC), una red internacional de
médicos de diversas disciplinas y ámbitos comprometidos en mejorar la salud y los derechos de la
mujer. GDC se compromete a proporcionar atención médica de alta calidad basada en la ciencia y a
la defensa de los derechos humanos. Nos esforzamos para proteger y ampliar acceso a la atención a
la salud reproductiva comprehensiva a través de la defensa de políticas basadas en datos empíricos
e investigaciones médicas.
Le escribimos para urgirle a revocar la decisión reciente del Ministerio del Interior que anulaba el
estado de la Federación de Planificación Familiar de España (FPFE) como una utilidad pública. Como
una utilidad pública, FPFE proveía información, consejo, y capacitación de planificación familiar y
asistencia médica sexual y reproductiva especialmente a poblaciones marginalizadas como jóvenes,
jóvenes con discapacidades intelectuales, e inmigrantes. Esta decisión de anular el estado de FPFE
como una utilidad pública tiene repercusiones graves para la gente que FPFE sirve y quienes
dependen de los servicios de FPFE.
Como doctores, nuestro deber es siempre hacia nuestros pacientes. Acceso a salud reproductiva y
planificación familiar comprehensiva es esencial para asegurar las mejores condiciones posibles para
la salud de mujeres y de la población entera. Estamos alarmados que la decisión reciente le niega a
la población de España, especialmente a grupos vulnerables, acceso a servicios de salud
reproductiva y planificación familiar comprehensiva.
Como una red global de médicos, le urgimos que anulen la decisión reciente y le urgimos a restauren
el estado de FPFE como una utilidad pública, y así prevenga daños médicos y psicológicos
innecesarios para gente, particularmente mujeres y poblaciones vulnerables, en España.

Sinceramente,
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