JORNADA “MATERNIDADES
VULNERABLES”
EspacioCaixa Madrid, 18 de Octubre 2013

Buenos días amigas y amigos, Sra. María del Mar
Barón representante de la Obra Social “la Caixa”, Sra.
María Salomé Adroher, Directora General de Familia e
Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y Sra. Julia Pérez, Directora General de
UNAF.

En nombre de la Asociación Salud y Familia, entidad
promotora y coorganizadora junto con UNAF de esta
Jornada sobre MATERNIDADES VULNERABLES me
complace daros la bienvenida y agradecer el apoyo
recibido por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad así como la colaboración de
Fundación Atenea, Fundación Isadora Duncan y Galesh
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y, como no, de la Obra Social “la Caixa” que hoy nos
acoge en este espléndido local.

La misión de la Asociación Salud y Familia es promover
la equidad de acceso de la pluralidad de familias y
mujeres, y especialmente de aquellas en situación
vulnerable, a los bienes públicos sanitarios, educativos
y sociales. Nuestra voluntad de participar activamente
en los procesos de cambio social y en la configuración
de las agendas públicas a favor de la igualdad de
oportunidades y de la diversidad tanto en España como
en Europa viene de lejos. Así la iniciativa y el impulso
de la Asociación Salud y Familia para la celebración de
esta Jornada avala nuestro compromiso a favor del
desarrollo humano y social y de uno de sus pilares
básicos: la atención y el apoyo a la maternidad en
todas sus manifestaciones, vicisitudes y avatares.
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Nuestra entidad piensa y actúa desde una visión
contemporánea: que mitigar la fe en el conocimiento
dado nos permite cultivar la voluntad de seguir
conociendo y observando. Por eso hemos aceptado que
no existe nada parecido a la “unidad de estilo” en la
forma de vivir la maternidad y por tanto nos mueve un
principio contenedor de la diversidad de experiencias y
elecciones que realizan las mujeres. Combinamos,
pues, un enfoque pro-elección que afirma (y no
sospecha o reprueba) las elecciones de las mujeres y a
la vez promueve el desarrollo práctico de una ética de la
vulnerabilidad.

Hoy ya no ignoramos que todo nos puede ser
arrebatado en cualquier instante, incluso las cosas que
son tan nuestras que las consideramos parte de
nosotras. No hay nada que no se pueda perder. Las
imágenes convencionales de fuerza y debilidad se
están dislocando y se abre paso la comprensión de que
la respuesta a la necesidad de atención que los seres
humanos tenemos en situaciones de vulnerabilidad es
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el canon de todas las respuestas. Por ello, proporcionar
el albergue y la atención necesaria que permiten a cada
mujer discernir su mejor elección en determinadas
circunstancias es un bien radical, es una ley no escrita
que nadie ni nada puede dispensarnos de ejercitar.

En el marco de esta Jornada deseo subrayar que los
seres

humanos

venimos

al

mundo,

no

somos

simplemente paridos. La maternidad es una de las
formas primordiales de mediación humana: la madre es
la mecenas del hijo/a. Ser madre es ser-rica-para elhijo/a. La maternidad no es un automatismo biológico
sino el efecto de una mujer que da el sí y como tal es
un acto psicosomático de adopción. Asimismo, la
dedicación materna va mucho más allá de un programa
biológico y representa quizás la forma originaria de
cualquier acción o intervención comprometida.

La Asociación Salud y Familia muestra una marcada
preferencia por un saber híbrido que conjuga las
evidencias científicas con el aprendizaje basado en la
experiencia.

De

ahí

que

demos

cabida

a

la
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multiplicación de las perspectivas desde las que se mira
a las mujeres y desde las que las mujeres llegan a ser
(o no) madres. Pues la forma en que nos enfrentamos
al pluralismo y a la privación y la vulnerabilidad de las
mujeres y de las madres decide e incide sobre el futuro
de todos/as y no solo de las más directamente
afectadas.

Para acabar quiero agradeceros vuestro interés y
participación en esta Jornada y reiterar nuestro
reconocimiento a todas las instituciones que nos han
prestado apoyo. Por último, deseo alentaros en el
trabajo que hoy tenemos por delante pues es mediante
el conocimiento riguroso y abierto y el diálogo que
podremos seguir construyendo voluntades cívicas y
políticas que apuesten a largo plazo por el bienestar de
las madres y de las mujeres y de sus descendientes.

Muchas gracias.
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