Lima: Jornada informativa sobre salud sexual y aborto con medicamentos en el marco del Día por la Desp

Con gran expectativa y público se llevó a cabo el día de ayer 27 de setiembre, la “Jornada
informativa sobre salud sexual y aborto”, organizada por la Colectiva por la Libre Información
para las Mujeres (CLIM), con apoyo del CMP Flora Tristán y Diakonía, en el marco del día por
la despenalización del aborto (28 de Setiembre), en el local de la Asociación Guadalupana (Av.
Alfonso Ugarte 1398) en el distrito de Breña.

El objetivo de la Jornada fue discutir sobre el derecho a la información en el acceso igualitario a
salud sexual y reproductiva, y brindar información científica sobre el uso del medicamento
Misoprostol para aborto, de acuerdo a investigaciones publicadas por la OMS y demás
organizaciones internacionales.

Participaron como ponentes en la primera mesa: Roberto Bustamante (especialista en
Tecnologías de la Información y Cibercultura), Adriana León (Jefa del Área de Libertad de
Prensa del Instituto de Prensa y Sociedad), Jeanine Anderson (Antropóloga con experiencia en
investigación sobre salud y género), y Sara Ramírez (Politóloga, integrante de la Colectiva por
la Libre Información para las Mujeres). De acuerdo a los ponentes, el derecho a la información
es transversal para el ejercicio de cualquier derecho y en él se basa la construcción de una
ciudadanía plena, también aplicable al campo de la Salud. El que una mujer –y cualquier
persona- cuente con información objetiva, le permite tener mayor conocimiento y cambiar las
relaciones de poder que se suelen instalar entre el médico y la paciente en la cotidianidad del
consultorio médico. Por otro lado, se debe insistir en difundir información segura y pública
sobre aborto como lo realiza la “Línea Aborto: Información Segura 945-411-951” desde mayo
del 2010, y asimismo exigir al Estado que asuma su responsabilidad en la difusión igualitaria de
información sobre aborto y salud sexual y reproductiva, mediante protocolos y capacitaciones a
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personal de salud.

La segunda mesa “Mitos y Verdades del Aborto con Pastillas”, contó con la participación del
médico ginecólogo Miguel Gutiérrez, miembro de la Federación Latinoamericana de
Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), quien comentó la última guía sobre Aborto
Seguro publicada por la OMS , donde se indica que el Misoprostol es un medicamento seguro
para la salud de la mujer y su uso ha permitido reducir las complicaciones en abortos inducidos
en los países. Por otro lado, el CLIM discutió con el público asistente sobre los Mitos y la
desinformación del Aborto con Pastillas de Misoprostol, de acuerdo a su experiencia en la
atención de la línea sobre aborto. ¿Por qué el Misoprostol es un medicamento seguro y
esencial según la OMS? ¿Cuál es su porcentaje de efectividad en aborto hasta la semana 12
de gestación? ¿Tiene repercusiones en la salud de la mujer? Fueron algunas preguntas
contestadas en base a información científica.
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