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Felicitan al ministro de Salud por aprobación de protocolo que permite aborto
terapéutico
jueves, 8 de marzo , 2007

02:41:28

(RPP) Las instituciones de la sociedad civil, concentradas en la Mesa de Vigilancia Ciudadana de los Derechos
Sexuales y Reproductivos, preocupadas por la salud mental y física de las mujeres reciben con agrado la Resolución
Directoral Nº-DG-INMP-07 del Instituto Materno Perinatal, Maternidad de Lima, de febrero último, que permite a los
médicos actuar dentro de un marco legal acorde con los derechos humanos ante los casos de aborto terapéutico ,
manifestó el Dr. Luis Távra, ex viceministro de salud en entrevista en el programa Salud en RPP.
Indicó que este protocolo, guía, denominado “Manejo integral de la interrupción terapéutica de la gestación menor de
22 semanas en el Instituto Nacional Materno Perinatal” garantizará una práctica segura para aquellas mujeres cuyo
embarazo debe finalizar por razones médicas, protegiendo así su vida y su salud. La guía elaborada y emitida por un
Instituto Especializado como es el Materno Perinatal, Maternidad de Lima, y por su condición de Resolución Directoral
podrá ser operativizada en todos los hospitales a nivel nacional. En este contexto, solicitamos al titular del sector a
disponer prontas actividades para el desarrollo de capacitaciones al personal médico e idóneo y garantizar la atención
adecuada.
Precisó que la falta de este Protocolo traía como consecuencia que médicos de centros hospitalarios de todo el país no
pudieran realizar esta labor por temor y falta de procedimientos aprobados. Ante esta situación la mujer tenía que
enfrentar graves riesgos a causa del embarazo, al verse impedida de recibir un tratamiento por estar embarazadas,
cuando por ejemplo se descubre que la mujer tiene cáncer, o por el empeoramiento que el embarazo produce, como es
el caso de las enfermedades renales o coronarias. Por esta razón, felicitó al Señor Ministro Carlos Vallejo Sologuren,
por su interés ante esta situación de un sector de las mujeres peruanas.
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