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ABOATO PROVQGAílíl
Ctimple con ello

llno de los objetivos fundamentales explicitados en sus EstalLJtos. c11nl

"Expresar op!niór1 sobre asuntos de interés trascender1tes, relacionados r-on las cienciris
ccinexas o afines" .
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esto AS Lrn hecrio <:1er1tffirc1 1·111'
drmostración experimental; rio se trata de un argtJmento metafisico o de 1.1na hipótesis tnnl0cii"':n
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E11 P.I momento de l;:i fecundación, I:! uníón dei pronC1cleo femf!n)no y masc11lino dan !1.1nnr íl
ntievo ser cor1 su ir1dividualidad cromosómica y con la carga genética de sus proqAr11torri<;. Si
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evolución. !legará ai nacimíento
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Ç9N U_NA VIDA ~llJM/\tll\
INÇJe.J.E.t:lI.E E.S. ....l~AC.~~P.TA6.~.e..!. Representa L1n acto en contra rle l<=t •1i<ia. l'ltlF!~ líl \11111.:,
misíón de cualquíer médico es proteger y promover la vida humana. ntinc~ destrlrirln. t=,:t~l
convicción está QLJardada en la cultura mL1ndial y tnL1y 11otaolement1~ e11 el J11rRrner,tn l l1r0cr:'lt1r·1'
Siendo e! derecl10 a la vida el prlrnero de \os derectios personallsimos, todn legi!=il:ir:i<'lr1 <111,,
aLitorice el aborto es una negación de es\os dere,:hos y, por lo tar,\o. ele \;:i Medir.ln~ rnlsrníl
'
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. ÇQN LOS AOE\.ANTOS T.f_rnnt..O.G,COst. /t.CJU._~~-. Q~-. '1t:~_noo_uee11''1!~
HUMANA para combatlr la mortalidad perinatal. salvando fetos y reclén nacldos AnfRrrr1os. rr.r.: 1lt=l
1

\Jn absurdo la destrucclón de un embrlón o feto.

.

COMO .•.AR GJJ.MJ: NtQ. PA.M_ PR_QM.Q Yt;.B .. t:.L._~ e.QB r O_,

el c.r~clrnii:i 1 11 r~
desmedido de la población mundial, que impediria e/ dasarrollo económico da los puet1tos. 1\1
raspecto cabe senalar que los. cálculos realizados no se han cL1mplído, y q11~ el de~R.rr11lir)
$_E_.JJII.~ IZA

económi:o debe dlrlglrse ·a bL1scar nuevos canales da producclón. Tamhlér1 sq utili7~ r1:11:,
promover el aborto legallzado. la mayor morblmortalldad materna dei aborto clAndristlnn Sn rlnl··n
pL1nlLJ(llizar que. si })ien la morbirnortalldad materna es mayor en estos t:1lllmos, rio cs exr.l11slvn rjn
el!os. PLl9S el rlr.ino también es ínhP.rente ai procedirnienlo rr1i5mo í)<)r l;:i ir1t<)rrL1çir.iélr' ir1t11tr11~•).;;tiv·1 \'
artifíc1al dei embarazo.
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CLA.t-'Dl;_S!INQ~ pL1es es lJn procedimlento que se prefi~re octil\f\r

1 :i
dismir1uctóri de rl1uertes maternas esriere.da con tu !eglsle.r.ión se acompar~aré <ifl n1nyor n1.1111rir 11
de at-Jor~os. es dRcir. mayor número de muertes fetales. Hay experiencia mundial QlJe la IA9i~l~<'.1r'l11 .
dei al1orl(I filíl\IA ln IPOnl\1ar\r\r'\ rlQ ,, n11ll"\n(\Oia on •ooiéll" ""ª~.í.5..!.!..
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