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Terminan su embarazo con
ayuda de barcos y drones
Con ayuda de un dron, la organización Women on Waves entregó esta semana
pastillas abortivas en Irlanda del Norte, país en donde la interrupción del embarazo
está penado.
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Más de Tendencias

Ciudad de México Una organización le dio un nuevo uso a los
drones: ayudar y entregar medicamento a mujeres que viven en países
en donde abortar es ilegal. Su nombre es Women on Waves
(http://www.womenonwaves.org/es/page/514/-) y ayer realizó su
segunda entrega vía estos dispositivos en Irlanda del Norte. La primera
fue en 2015 en Polonia, cerca de su frontera con Alemania.

Cameron afronta con
serenidad el referendo
(/ﬁnancial_times/David_Cameron_r
Brexit_Union_Europeaagenda_britanicareferendo_sobre_Europa_0_7613238

http://www.milenio.com/tendencias/entrega_pastillas_aborto_drones-women_on_waves-women_on_web-aborto_df_0_760724125.html

Page 1 of 5

Terminan su embarazo con ayuda de barcos y drones - Grupo Milenio

23/06/16 12:36

(/tendencias/KindleDe acuerdo a la organización, entregar el medicamento a través de
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Amazonlas mujeres europeas de decidir sobre su fertilidad.
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Las píldoras que entrega son de mifepristona y misoprostol, las cuales
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clínica de abortos flotante. Un barco recorre las costas de los países en
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donde el aborto es ilegal y recoge mujeres que buscan terminar su
embarazo pero no tienen los recursos suficientes para viajar a otro
país, y hacerlo clandestinamente pone en riesgo su salud.
Una vez a bordo, la clínica viaja a aguas internacionales, donde se les
entregan los medicamentos, los ingieren y regresan a su casa. El
proceso se ha repetido en países como Marruecos, España y Portugal.
(/tendencias/nuevo_iphoneAdemás de Women on Waves, la doctora Gomperts fundó Women on
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con un especialista. Así pueden llegar a muchos más lugares sin
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a7052306.html), la doctora Gompert aseguró que reciben más de 10
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mil mails al mes de 123 países.
En México, se despenalizó el aborto únicamente en la Ciudad de
México, siempre y cuando el embarazo no pase de las 12 semanas. En
el resto del país la interrupción del embarazo es legal siempre y cuando
sea producto de una violación, haya peligro de muerte para la madre,
se haya hecho una inseminación artificial no deseada o el embarazo
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