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5.- VALORACIÓN POR CRITERIOS 

 

1.- VIDA 

 

 

CRITERIO/PARTIDO VOX PP CIUDADANOS PSOE MAS MADRID PODEMOS

1.- Aborto
5. Defensa de la vida y la dignidad de todos frente a la cultura del 

abandono y la muerte.

167. Adoptaremos todas las medidas para apoyar la vida

de los no nacidos, dando alternativas a las madres

embarazadas: información de las ayudas existentes,

enlazar con las personas que no encuentran niños en

adopción, acogimiento o con las personas que plantean

una gestación subrogada en el extranjero

278.En materia de salud sexual y reproductiva, estableceremos 

protocolos homogéneos para todos

los centros y todas las áreas médicas

285. Financiar con fondos propios la

píldora del día después y otros

métodos anticonceptivos modernos.

27: Se comenzará el proceso de incorporación de las 

Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVEs) dentro de la red 

pública del SERMAS

243. Aborto legal para no morir. Garantizaremos el acceso a la 

interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, 

mejorando las listas de espera y el acceso a los centros de 

planificación familiar y el derecho de las menores a interrumpir el 

embarazo sin el consentimiento de dos tutores o progenitores. 

Feminismo 4. Garantiza el derecho al aborto (SIC)  en la sanidad 

pública

2.- Eutanasia

5. Defensa de la vida y la

dignidad de todos frente a la cultura del abandono

y la muerte.

192. Garantizaremos la atención psicológica especializada a todos 

los pacientes con necesidades de cuidados paliativos de la región, 

mediante la incorporación en todos los equipos específicos de 

cuidados paliativos, de psicólogos con formación avanzada en esta 

materia.

Han votado a favor de la ley nacional aunque en el programa no se 

dice nada

Han aprobado recientemente la ley de eutanasia

44. Reforzar las unidades de cuidados paliativos para garantizar el 

acceso a todas las personas que lo necesiten en un centro sanitario 

cercano a su domicilio

9. Garantizaremos el cumplimiento de la Ley 4/2017 del 9 de 

marzo, de derechos y garantías de las personas en el proceso de 

morir, velando por su cumplimiento, especialmente en los 

colectivos más desprotegidos (personas con discapacidad, 

población pediátrica, personas en riesgo de exclusión, ...), 

garantizando de este modo, con los recursos materiales y 

profesionales adecuados, la cobertura completa de cuidados y 

atención al final de la vida para las personas que así lo necesiten y 

deseen.

10. Impulsar el registro de voluntades anticipadas impulsando 

mecanismos que permitan acercar la posibilidad de que los 

madrileños y madrileñas puedan conocerlas y llevarlas a cabo, 

favoreciendo la información a través de los Servicios de Atención al 

Usuario tanto en Atención Primaria como en los Hospitales

11. Garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Eutanasia de 

una forma garantista, mediante el cumplimiento a nivel 

autonómico de lo regulado en dicha ley y ofreciendo a los 

profesionales la formación y garantías necesarias, así como a la 

población el acceso a este derecho. Impulsaremos la Comisión de 

Seguimiento de la Ley de la Eutanasia con la creación del Comité de 

Seguimiento en el plazo que recoge la ley y poniendo en marcha 

todos los protocolos para hacer efectivo el cumplimiento de la ley. 

Salud 10. Incrementar los recursos para la atención de los 

cuidados paliativos, que contemple un Observatorio del Derecho a 

una Muerte Digna. Remover todas las trabas de la Administración 

del Partido Popular al derecho a morir dignamente. 

3.- Manipulación de 

embriones

4.1 Garantizaremos el acceso a la reproducción asistida con más 

recursos y desgravaciones. Aumentaremos los recursos, 

ampliaremos la edad límite para acceder a estas técnicas dentro de 

la cartera de servicios de la Seguridad Social, y las mujeres que 

tengan que recurrir a una clínica privada podrán desgravarse el 

gasto en la declaración de la renta.

279. Garantizar una respuesta integral adecuada a las necesidades 

de salud de las mujeres en los distintos momentos de su ciclo vital, 

especialmente en todo lo relacionado con el embarazo, parto y 

postparto y la menopausia sia, incluyendo la mejora de los 

servicios de reproducción asistida del Servicio Madrileño de Salud. 

26. Se garantizará la fecundación in vitro (FIV) para las mujeres sin 

pareja o con pareja femenina de cualquier edad hasta la edad límite 

establecida para las FIV. Se implantará un banco de óvulos y semen 

de carácter público y se ampliarán las indicaciones actuales para 

vitrificación de ovocitos para mayores tramos de edad y 

situaciones especiales. Se estudiará la incorporación del 

diagnóstico genético preimplantacional en centros públicos de 

referencia. 

Feminismo 6. Garantizar el acceso a las técnicas de fecundación in 

vitro en la sanidad pública.

4.- Vientres de alquiler
Se han mostrado favorables a la misma aunque en el programa no 

se dice nada

17. Rechazar ferias internacionales y otros tipos de promoción de 

una práctica ilegal como es la gestación por sustitución.

5.- Ayuda a la mujer 

embarazada
5. Proteger a las madres y a las familias

166. Elaboraremos un Protocolo para ayudar a las embarazadas en 

situación de vulnerabilidad 

168. El concebido se considerará como nacido y como un miembro 

más de la unidad familiar a todos los efectos que sean beneficiosos 

para el niño o niños todavía no nacidos, la madre gestante o la 

unidad familiar en que se inserten ambos.

279. Garantizar una respuesta integral adecuada a las necesidades 

de salud de las mujeres en los distintos momentos de su ciclo vital, 

especialmente en todo lo relacionado con el embarazo.

29. Revisar el protocolo de seguimiento postparto para, al menos, 

equiparar las citas de seguimiento de la familia, y especialmente de 

la madre, a las que tiene el bebé hasta los 2 años, incorporando en 

dicho protocolo la atención a la salud física y emocional de la 

madre y la familia, con visitas de control a las matronas y a las 

trabajadoras sociales comunitarias a fin de detectar cualquier tipo 

de necesidad psicosocial de la mujer y la familia, 

31. Se desarrollará un Plan de Atención y Acompañamiento al 

duelo perinatal y neonatal.

147. Se adoptarán las medidas necesarias encaminadas a 

garantizar el derecho de las madres trabajadoras a mantener la 

lactancia natural de sus hijos durante el primer año de vida de 

estos; 

148. Se revisarán, de forma garantista, los protocolos de 

adaptación de puesto de trabajo en el caso de mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia
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