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ÚLTIMA HORA

Santa Fe: “Ya hubo 14
abortos, sin problemas y sin
publicidad”
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aborto, Mauricio Macri,
Ciudad de Buenos Aires

En medio de la polémica por la suspensión de
un aborto en el hospital Ramos Mejía, el
ministro de Salud de Santa Fe, Miguel Angel
Cappiello, aseguró que en su provincia “ ya se
realizaron 14 abortos no punibles. Sin
problemas y sin publicidad , en lo que va de
este año”. Se trata de casos que están
contemplados en el fallo de la Corte Suprema
de la Nación del 13 de marzo. Santa Fe es una
de las cuatro provincias (junto con Chaco,
Chubut y Santa Cruz) que ya están aplicando
protocolos que siguen los lineamientos
establecidos por el máximo tribunal.

El funcionario socialista, en declaraciones a una
radio local, expresó ayer su postura luego de
que la jueza Rustan de Estrada suspendiera la interrupción de un
embarazo a partir de un reclamo de una ONG religiosa. “Es un caso
resuelto en un fallo de la Corte Suprema de la Nación y la
judicialización del mismo llevará un tiempo que hará que este
embarazo se prolongue y luego sea muy complicado de hacerlo ”,
aseguró.
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Por su parte, una ONG santafesina que se dedica a defender los
derechos de la mujer, sostuvo que “el año pasado se practicaron 17
interrupciones de embarazo sin que fuera necesario judicializar el
reclamo, protegiendo la identidad de las pacientes”.
Según Cappiello, “en Santa Fe existe un registro de opositores de
conciencia para los médicos que no quieran hacer el aborto. Pero
siempre alguien termina haciendo la intervención”.
Y recordó un caso referencial en esta provincia, ocurrido hace cinco
años: el de la joven Ana María Acevedo, del norte santafesino, muy
humilde y casi analfabeta, de 20 años, quien estaba embarazada de
tres semanas y, pese al pedido de la familia, los médicos de un hospital
público se negaron a interrumpir la gestación para practicarle un
tratamiento oncológico por un cáncer de mandíbula. Finalmente, la
joven murió cinco meses después junto al bebé recién nacido. “Hay que
actuar, contener a la mujer que padeció la tremenda situación y no
someterla a esta situación tan compleja y desagradable”, finalizó el
funcionario provincial.
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