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Delosmásde6.600facultativosde
la provincia, apenas 14 se declaran
objetores al aborto. Los datos pro-
cedendelregistrocreadohacemás
de un año por el Colegio de Médi-
cosdeMálaga.Obviamente, lama-
yoría son ginecólogos. Desde la en-
tidad profesional se defiende el de-
recho a la objeción de los colegia-
dos. “Nadie puede ser obligado a
ejercer una acción que repugne a
su conciencia”, sostiene el presi-
dente de la Comisión Deontológi-
ca colegial, Joaquín Fernández
Crehuet. Una sentencia del Tribu-
nalSuperiordeJusticiadeAndalu-
cía ya reconoció en febrero de
2007 el derecho de los farmacéuti-
cos a objetar. En la provincia ape-
nasmediadocenadeboticarios,de
más de 600 farmacias, se oponen a
dispensar lapíldoraposcoital.

Tras aclarar que opinaba “a tí-
tulo personal”, Fernández Cre-
huet manifestó que la ley del
aborto que se tramita en las Cor-

tes “frivoliza” la interrupción vo-
luntaria del embarazo. En su opi-
nión, puede favorecer que el
aborto se utilice como método an-
ticonceptivo. “El acento hay que
ponerlo en la educación sexual
que es la única salida para reducir
el número de abortos”, afirmó.

En cambio, para presidenta de

la Sociedad Andaluza de Contra-
cepción, María Jesús Alonso, el
cambio legislativo da seguridad
jurídica a los médicos y a las pa-
cientes. Con la ley actual, el
aborto es un delito salvo en tres
excepciones (malformaciones

del feto, riesgo para la madre o
violación). Con la futura norma,
es un derecho de la mujer hasta
la semana 14 de gestación.

“Con la futura ley, será una
prestación más en la cartera de
servicios de los hospitales públi-
cos. La nueva ley impide que la ob-
jeción se haga en bloque, de modo
que en todos los servicios de Gine-
cología de los hospitales públicos
tendrá que estar garantizado ese
derecho”, apuntó Alonso. En los
25 años en que ha estado en vigor
la ley actual, la realidad es que los
centros públicos apenas si han
realizado interrupciones volunta-
rias del embarazo (IVE). Y las que
han hecho han sido sobre todo por
malformaciones del feto y a pa-
cientes que están ingresadas en el
hospital, no por derivaciones.
Además, con la futura norma sólo
podrán objetar los sanitarios que
intervienen directamente en el
aborto, no otros trabajadores.

Sólo 14 médicos de Málaga se
declaran objetores ante el aborto
Con la ley que se tramita en el Congreso, la interrupción del embarazo será una
prestaciónmásde la cartera de servicios hasta las primeras 14 semanas de gestación

Apenas el 2%de
las IVE se hace en
centros públicos

Los hospitales públicos hicieron
el añopasadoenEspaña apenas
el 1,91%del total de interrupcio-
nes voluntarias del embarazo
(IVE). Lamayoría de los abortos
–el 87%–se llevaron a caboen
clínicas privadas, aunquede ese
porcentaje una granparte corres-
pondena conciertos de la sani-
dadpública.Otro 11%se realizó
enhospitales privados. En la pro-
vincia, el añopasado sehicieron
5.196 abortos. La cifra supone
queMálaga es la provincia anda-
luza conmás IVE, sin embargo
recogeundatopositivo: hay una
estabilización en los abortos da-
doque en2007 se realizaron
5.106. Pero hayotro dato negati-
vo: un tercio de lasmujeres que
abortan son reincidentes.

ABORTOS EN 2008

Concasi 5.200el añopasado,
Málaga fue la provincia
andaluza donde se
registraronmás abortos

5.196

MIGUE FERNÁNDEZ

Reconocimiento al Banco de CordónUmbilical
●ElBancodeSangredeCordónUmbilical–consede
enMálaga,aunquedecarácterautonómico–recibió
ayerunaacreditacióndelMinisteriodeSanidadque
certifica lacalidaddesutrabajo.Elcentro,ubicadoen
elHospitalCivil,superótodosaspectosenlosquese

evaluaba,desdelaformacióndesusprofesionales,pa-
sandopor la investigación,elalmacenamientohasta la
distribuciónyeltransporte.Lasangredelcordóntiene
célulasmadresquesoncapacesderegenerarunamé-
dulaósea.ElbancodeMálagayahasalvado120vidas.

Laexperienciaseponeen

marchacon800pacientes

quepadecendiabetes juvenil

L. G. /MÁLAGA

Un programa informático permiti-
rá algo que parecía imposible: que
del aparato con el que los diabéti-
cos se miden el azúcar en sus casas
puedan enviar los resultados direc-
tamente a su historia clínica digital
para que los vea un endocrinólogo.
La experiencia, que es pionera, se
pondrá en marcha con 800 enfer-
mos de diabetes juvenil del Hospi-
tal Clínico gracias a un acuerdo con
los laboratorios Roche. La empresa
ha aportado el software para la ini-
ciativa y becas para que informáti-
cosvigilenelprograma.

Los beneficios del sistema –que
requiere de un móvil o un ordena-
dor para la transmisión– son va-
rios: a los pacientes les evita tener
que apuntar los resultados en una
libreta y a los médicos les da la in-
formación estadística ya procesa-
da, lo que facilita la obtención de
conclusiones para investigación y
además permite conocer la situa-
ción del enfermo en tiempo real.
En el futuro se le añadirá un siste-
ma de alerta que avise cuando los
parámetros no sean normales.

Diabéticos del
Clínico enviarán
análisis de casa a
suhistoriadigital

ElPSOEvotóencontrade

lapropuestadelPPenel

Parlamentoautonómico

EP /MÁLAGA

El Pleno del Parlamento de An-
dalucía rechazó ayer, con los
votos en contra del PSOE-A y a
favor de IULV-CA, la creación
de una comisión de investiga-
ción, solicitada por el PP-A, so-
bre la concesión de subvencio-
nes autonómicas a la ONG, Li-
ga Malagueña, en los últimos
cuatro años, tras asegurar los
populares que existe “trato de
favor” hacia esta organización,
presidida por Joaquín Perea, el
marido de la delegada de
Igualdad y Bienestar Social en
Málaga, Amparo Bilbao, y que
ha recibido unos diez millones
de euros en cinco años.

Durante su defensa de la ini-
ciativa, la diputada y portavoz
del PP-A en el Parlamento an-
daluz, Esperanza Oña, lamen-
tó que la Junta de Andalucía
no le haya facilitado la infor-
mación que su formación le ha
venido demandando desde el
1 de septiembre sobre las sub-
venciones a esta ONG, “pese a
que pedimos el amparo de la
Presidencia, lo cual no ha ser-
vido para nada”. Oña dijo que
el Gobierno andaluz le ha ne-
gado información para que su
formación no pueda hacer su
trabajo en las condiciones ade-
cuadas, pero que, no obstante,
cuenta con información otor-
gada por otras ONG malague-
ñas, “que se sienten discrimi-
nadas”, y también con nume-
rosas informaciones publica-
das en los medios de comuni-
cación sobre esta cuestión.

Por su parte, el diputado del
PSOE-A y también miembro
de la ONG Liga Malagueña,
Mariano Ruiz, dijo que Oña
mintió durante su interven-
ción y que hace afirmaciones
“rotundas y tajantes” pese a
que asegura que no cuenta con
toda la información solicita a
la Junta. “Entiendo que mien-
ta concienzudamente porque
el PP sólo quiere hacer daño,
dándole igual a quien se le
ponga por delante”, agregó.

Ruiz afirmó que los populares
quieren “convertirlo todo en
sospechoso” y que “hoy le ha to-
cado”alaLigaMalagueña.Eldi-
putado socialista se mostró con-
vencido de que la ciudadanía
volverá a situar al PP en la oposi-
ción en las próximas autonómi-
cas “por mentirosos”. Al hilo de
ello, consideró que esta iniciati-
va supone el “colmo de la torpe-
za o de la maldad política” por-
que todas las subvenciones pue-
den consultarse en el Boletín
OficialdelaJuntadeAndalucía.

Rechazan crear
una comisión
que investigue
las ayudas a la
Liga Malagueña
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