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SENTENCIA 

Condena por negar 
la inseminación a 

una pareja de mujeres 
 

Una juez impone una sanción a la Comunidad de 

Madrid y a la Fundación Jiménez Díaz por vulnerar 

el derecho fundamental de la pareja a no ser 
discriminada 
 

El juzgado de lo Social número 18 de Madrid ha 
condenado a la Consejería de Sanidad de Madrid y a 
la Fundación Jiménez Díaz por haber interrumpido el 

tratamiento de reproducción asistida al que estaba 
siendo sometida una de las mujeres de una pareja de 
lesbianas.  

En su sentencia, la juez Ofelia Ruiz Pontones 
considera vulnerado el derecho fundamental de la 
pareja a no ser discriminada por su orientación 

sexual.  
Según la decisión judicial, que ha recurrido la 
Fundación Jiménez Díaz, la Comunidad de Madrid y 

el hospital tendrán que pagarles una indemnización 
de 4.875 euros por los daños morales y económicos. 
 

La pareja, también demandó al Ministerio de 
Sanidad. La magistrada ha absuelto a esta 
Administración porque no tiene competencia en la 

prestación de la asistencia sanitaria. "El hecho de 
que se dicte una Orden por un Ministerio y que se 
esté o no de acuerdo no puede enjuiciarse en este 

procedimiento de Tutela de Derechos 
Fundamentales", explica la juez en su sentencia. 
 

 
“Sanidad NO puede irse de rositas". El juzgado de 
lo Social no puede derogar una orden ministerial. Solo 

puede condenar la vulneración de derechos 
fundamentales de una persona.  
 

El Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, 
condenado a indemnizar con casi cinco mil euros 
a una mujer por haber sido discriminada por su 

orientación sexual en el acceso a un tratamiento 
de reproducción asistida, ha recurrido la decisión 
del juzgado de lo Social número 18 de Madrid. 

 
El Centro incide en que su actuación se limitó a 
aplicar "solo en un primer momento" —puesto 

que después el proceso de reproducción asistida 
se reanudó— una normativa estatal vigente. 

 

 

Cifuentes anuncia 
que Madrid va a dar 
reproducción 
asistida a todas las 
mujeres 
 

 
La 
Fiscalía 
estudia 
que las 
víctimas 

de violencia machista no 
sean eximidas de declarar 
contra su maltratador 
 

Pilar Martín Nájera, nueva fiscal de Violencia 

sobre la Mujer, está evaluando si se debe 

modificar la norma que dispensa de la obligación 
de declarar a la víctima. 
"Si no declara, muchas veces no hay valor 

probatorio suficiente en la declaración de la 
Policía o Guardia civil para conseguir una 
condena".  

 
La recién nombrada fiscal coordinadora de la 

Fiscalía Especial de Violencia sobre la Mujer, Pilar 
Martín Nájera, ha anunciado que está estudiando 
si debe modificarse el artículo 416 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. Se trata de la normativa 
que dispensa de la obligación de declarar a la mujer 
víctima de violencia de género contra su maltratador 

porque establece que no existe la obligación de 
declarar contra un familiar directo. “La violencia de 
género es un problema de todos, hombres y 

mujeres por igual" 

 
 Ya el pasado mes de agosto, la Delegada del 

Gobierno para la Violencia de Género, Blanca 
Hernández, señaló la importancia de "realizar una 
reflexión" sobre este artículo. "Es un tema pendiente 

de resolver. Hay que buscar un equilibrio. No obligar 
a la mujer, pero es importante que se sepa que es la 
única prueba que sirve a veces". 

 
Varias voces llevan tiempo solicitando un cambio 
en este artículo porque "no está pensado para los 

casos de violencia de género. Una mujer llega al 
juzgado y lo primero que oye del juez, porque es 
su obligación, es el aviso de que no tiene por qué 

declarar contra su pareja. Eso hace que muchas, 
que llegan tocadas y con pocas fuerzas, se 
callen", explica Teresa San Segundo, experta en 

Derecho Civil. 

 
"Si no declara la mujer, muchas veces no hay valor 
probatorio suficiente en la declaración de la policía o 
la guardia civil para conseguir una sentencia 

condenatoria", Sin embargo, la Fiscal ha apuntado 
que "con el Código Penal solo no se lucha contra 
este problema", por lo que ha pedido "una mayor 

coordinación" de todos los agentes implicados y 
mayor concienciación de toda la sociedad.  

 

 Destacamos 

AFAMMER ha 

discutido en Zamora 
sobre la titularidad 
compartida en el 
mundo agrario 

 

La Confederación de 
Federaciones y Asociaciones de 
Familias y Mujeres del Medio 

Rural (Afammer) centrará en su 
Congreso nacional dos aspectos 
básicos:  

 
El primero será la titularidad 
compartida en las explotaciones 

agrarias. Zamora ha sido un buen 
lugar para exponer este tema por 
su liderazgo en el ámbito. "Castilla 

y León es la pieza fundamental en 
cuanto a la titularidad compartida. 
La región es líder, puesto que de 

las más de 130 explotaciones de 
este tipo, 63 son de esta 
comunidad autónoma". Estamos 

hablando de 130 mujeres en toda 
España, cuando en el mundo rural 
hay más de 600.000", indicó. 

 
La segunda será el 
emprendimiento de las mujeres 

en el medio rural. "Hay datos 
contrastados que indican que el 
54% de las acciones 

emprendedoras en el mundo 
rural las realizan mujeres", 
asegura la presidenta nacional de 
Afammer. "Se trata de mujeres 

principalmente jóvenes, de edades 
comprendidas entre los 18 y los 35 
años. La inversión inicial que 

utilizan es de entre 10.000 y 
15.000 euros. No obstante, todavía 
queda mucho trabajo por hacer. 

Quintanilla, afirma: "lo que sí que 
podemos afirmar es que el futuro 
no existirá sin mujeres rurales”. 

Afortunadamente, ya estamos en 
la agenda política y mediática, 
pero hay que seguir trabajando por 

la Igualdad". 
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