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REDMADRE es una Red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier 
conflicto surgido ante un embarazo imprevisto. Ofrece información completa y veraz, apoyo y orientación 
psicológica, médica, jurídica y social a cualquier mujer que se enfrenta a un embarazo imprevisto. 
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Convocatoria de Prensa 

La FUNDACIÓN REDMADRE ofrece un balance 

de los tres años de aplicación de la actual ley 

del aborto. 

       
    
Fecha::::    Jueves 4Jueves 4Jueves 4Jueves 4 de Julio de Julio de Julio de Julio    
  
Hora: 11:011:011:011:00 hrs0 hrs0 hrs0 hrs. 
 
Lugar: Club Financiero Génova, Calle del Marqués de la Ensenada, 16 Club Financiero Génova, Calle del Marqués de la Ensenada, 16 Club Financiero Génova, Calle del Marqués de la Ensenada, 16 Club Financiero Génova, Calle del Marqués de la Ensenada, 16 ((((ver mapaver mapaver mapaver mapa))))    
 
Participan: Carmina GarcíaCarmina GarcíaCarmina GarcíaCarmina García----Valdés, Valdés, Valdés, Valdés, Directora General de la Fundación REDMADRE; ; ; ; Chari Chari Chari Chari 
BachillerBachillerBachillerBachiller    Presidenta de la Federación REDMADRE Castilla y León; y una ; y una ; y una ; y una madre de familmadre de familmadre de familmadre de familia ia ia ia 
embarazada,  y embarazada,  y embarazada,  y embarazada,  y con 3 hijos.con 3 hijos.con 3 hijos.con 3 hijos.    

 

 

 

Madrid, 2 de julio de 2013.- Tras tres años de la entrada en vigor de la Ley de 
Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo; y a la 
espera de la reforma anunciada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruíz 
Gallardón, REDMADRE ofrece un balance de los tres años de aplicación de la 
actual ley del aborto y la variaciones de sus datos de atención en las 40 
asociaciones REDMADRE por toda España. El próximo jueves 4 de julio, 
Carmina García-Valdés, Directora General de la Fundación REDMADRE y 
Chari Bachiller, Presidenta de la Federación REDMADRE Castilla y León 
ofrecerán datos que muestran el resultado de la aplicación de la Ley de Salud 
Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, durante 
los tres últimos años y la consecuente urgencia de la anunciada reforma. 
  
Cabe destacar la presencia de una madre de familia embarazada, y con 
tres hijos que explicará su situación y cuál es la ayuda que recibe del 
Estado. La Fundación REDMADRE es experta en el campo de atención, 
asesoramiento y ayuda a mujeres embarazadas en dificultades.  
 
 


