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Si bien en Brasil existen causales 
legales para acceder a la interrup-
ción voluntaria del embarazo desde 
1940, la prestación de servicios de 
salud para atender esta demanda 
es bastante escasa en el territorio 
nacional. La distancia territorial de los 
servicios, el tiempo y el costo de 
los desplazamientos son obstáculos 
para que las niñas, adolescentes y 
mujeres accedan a los servicios de 
referencia. Este conjunto de obstáculos, 
asociado a las dificultades de 
coordinación entre los sectores 
involucrados, resulta en muchos 

casos de adolescentes que llegan al 
servicio con un embarazo avanzado, 
sin tiempo suficiente para la interrupción 
legal del mismo, situaciones que se 
convierten en un parto riesgoso.

La Norma Técnica de Atención 
Humanizada al Aborto publicada en 
2005 por el Ministerio de Salud 
representó avances en la materia, 
aunque persisten algunos desafíos 
para prevenir la revictimización de 
niñas, adolescentes y mujeres en 
general.

Al consolidar una experiencia de 24 
años, Pró-Marias, Centro Integrado de 
Salud Amaury de Medeiros (CISAM),  ha 
logrado mantener un equipo multipro-
fesional con docentes y estudiantes, 
que brindan condiciones adecuadas 
para la atención humanizada a las 
adolescentes víctimas y sobrevivientes 
de violencia sexual, incluido el aborto 
legal, el cual ha sido reconocido en 
el estado y el país".



Respecto al tema del aborto inseguro, el 
hospital ha instaurado uniones con 
otras personas profesionales de la 
salud, profesionales de otros sectores 
de la Universidad y organizaciones 
feministas, con el objetivo de crear 
un sistema de salud dedicado a 
atender los casos de aborto previstos 
por la ley. Brasil tiene autorizado en 
tres supuestos la interrupción del em-
barazo: riesgo de vida para la madre, 
embarazo resultante de violencia sexual 
y anencefalia fetal.

Pro-Marías/CISAM, es un servicio 
de referencia en la atención a mujeres 
y adolescentes en situaciones de 
violencia sexual y doméstica, inclui-
do el aborto legal. Está dirigido a 
adolescentes y mujeres a partir de 
los 12 años, sin embargo, a través 
de referencias recibidas de otros 
servicios, también atiende a niñas 
menores de 12 años cuando están 
embarazadas. De esta manera, 
se ha convertido en un referente 

para la atención de la salud de las 
adolescentes víctimas de violencia 
sexual a partir de la problemática 
del aborto inseguro. Les brinda 
seguimiento de salud mental tanto 
a ellas como a sus familias por un 
periodo de 6 meses y las canaliza a 
otros organismos públicos con el fin 
de que reciban acompañamiento en 
diferentes áreas que contribuyan a su 
cuidado integral.

El CISAM es un hospital perteneciente a la Universidad de 
Pernambuco, en Recife Brasil, y forma parte de la adminis-
tración pública estatal. Los trabajos de este centro de salud 
comenzaron en 1946, desde entonces ha tenido diferentes 
reorganizaciones institucionales, cuenta con experiencia a 
través de los vínculos con organizaciones feministas locales. 



operan en la Red de Protección a 
la Niñez y Adolescencia y la Red 
de Protección a la Mujer, esto 
contribuye a la reducción de 
los casos de aborto inseguro. 
Por otra parte, el hospital propor-
ciona condiciones que resultan 
atrayentes a diferentes sectores, 
áreas de conocimiento y actores del 
poder público y sociedad civil, 
generando la posibilidad de formar 
a personas profesionales sensibles 
al enfoque de derechos humanos, 
género y generaciones.

La relevancia de los movimientos 
feministas de Recife ha fortalecido 
los puntos de acción de Pro-Marías/
CISAM a través de la formación y 
participación en órganos colegiados 
de gestión, teniendo un papel 
destacado en situaciones de conflicto 
político que involucran casos de 
aborto legal.

Las funciones que desempeña 
Pro-Marías/CISAM procuran estar 
alineadas con el enfoque de derechos 
humanos, género y generaciones. 
Establece una orientación que 
permite a las niñas y adolescentes la 
potencialización de su capacidad para 
tomar decisiones, sin juzgar y con 
empatía.

Entre los principales resultados 
que han tenido los trabajos de 
Pro-Marías/CISAM se encuentra 
la articulación con sectores que 

Esta sistematización es una iniciativa impulsada por el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas –UNFPA, en el marco de la Iniciativa Spotlight que es una alianza 
global de la Unión Europea y las Naciones Unidas que busca eliminar la violencia 
contra mujeres y niñas en todo el mundo. En América Latina, la Iniciativa Spotlight 
es implementada por ONU Mujeres, PNUD y UNFPA, con participación activa de 
mecanismos intergubernamentales, organizaciones de sociedad civil y otras agencias 
del Sistema de las Naciones Unidas.
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