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Congreso aprueba proyecto para erradicar violencia
obstétrica en centros médicos
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Con 41 votos a favor, los legisladores aprobaron en primer debate un proyecto de ley que pretende
Suscribirse

erradicar la violencia obstétrica, tanto previo, como durante y después del parto. Se trata del
expediente 21.062.
La iniciativa contempla una reforma al artículo 12 de la Ley General de Salud, incorpora ocho
puntos fundamentales al momento de la atención por embarazo y alumbramiento.
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En específico, estipula lo siguiente:
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¡Vuelven los conciertos! (pero con
estas 7 reglas) Tras casi un año de

Ser tratada de manera cordial y respetuosa por parte de los funcionarios del centro médico.
Recibir atención oportuna y personalizada.
Recibir información clara sobre los distintos tratamientos, diagnósticos, pronósticos o
intervenciones médicas posibles.
Parir de manera natural, siempre y cuando no exista riesgo para la madre o para el niño o niña
por nacer.
Que se respete el proceso o ciclo natural del parto de bajo riesgo.
Mantener el apego posparto con el niño o niña, salvo determinación médica justificada.
Recibir información clara y concisa sobre su condición y los beneficios de la lactancia materna.
Estar acompañada durante el parto y post parto por una persona designada por ella.

inactividad por la pandemia, el sector
artístico recibió el aval para retomar...
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Vacuna contra el coronavirus: 4
incógnitas que quedan por
responder Una carrera contrarreloj. Así
podría describirse la movilización para
vacunar a la población mundial contra el
coronavirus y recuperar la...

De igual forma, establece que las mujeres en estado de embarazo, deberán recibir una atención
equitativa, preventiva y periódica sin que ello implique someterlas a violencia gineco-obstétrica.
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Aida Montiel, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) impulsó la propuesta con base en

Murió por coronavirus Carlos
Holmes Trujillo, ministro de
Defensa de Colombia El ministro de

datos de diversas instituciones, relacionados con la violencia obstétrica que enfrentan las féminas
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Defensa colombiano, Carlos Holmes
Trujillo, murió este martes a los 69 años a
causa de complicaciones...

en centros médicos.
La legisladora hizo énfasis en que es inaceptable el trato recibido por las mujeres en esta etapa de
su vida, que conlleva a secuelas de carácter físico y emocional. La iniciativa es clara en que cuando
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se convierta en Ley de la República, le deberán de brindar toda la información, incluso en aspectos
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Suministro de jeringuillas
especializadas dificulta vacunación
contra covid-19 La escasez de

que se normalizaron como por ejemplo, al momento de realizar el popular “piquete”.

jeringuillas especializadas está dificultando
los planes para sacar una dosis extra de la
vacuna contra el...

La oficialista Paola Vega manifestó que esta aprobación es una deuda con las féminas, quienes
tienen derecho a que, el momento del parto pueda ser de forma “segura, sin sentir miedo y sin
sentirse violentada”.
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Su segundo debate fue programado para el próximo 13 de febrero.
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¿Puede salvarse Cartaginés de una
demanda millonaria? ¿A qué se expone
Cartaginés con el rompimiento de contrato
con el canal de televisión Futv? Este medio
de...
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Para postear y comer pescado… ¡Hay
que tener cuidado! Tannia Moya para El
Observador Actualmente, para conocer más
a una persona, solo hace falta echarle un
vistazo a sus...
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Salarios entre ¢683.000 y ¢842.000
ahora pagarán impuesto de renta,
según proyecto del Gobierno Los
salarios entre ¢683.000 y ¢842.000, que en
las...
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8 gráficos para entender cómo el
coronavirus afectó a las mayores
economías del mundo La pandemia de
coronavirus llegó a casi todos los...
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Salarios entre ¢683.000 y
¢842.000 ahora pagarán
impuesto de renta, según
proyecto del Gobierno

Fabricio Alvarado promete
“soluciones visionarias” y
señala al resto de partidos
políticos

¿Por qué el PAC no quiere
que la audiencia de Carlos
Alvarado por la UPAD sea en
Plenario?

Presidente de Congreso se
opone a usar plenario para
audiencia de Presidente por
caso UPAD

Los salarios entre ¢683.000 y
¢842.000, que en las...

A un año de las próximas elecciones...

La fracción oficialista defiende que la
audiencia del presidente...

El presidente del Congreso, Eduardo
Cruickshank, mantiene una férrea...
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“Dios me dio la
oportunidad de salir
vivo del Ceaco”:
josefino,...
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Grupo Fractal Sun y su
disco debut Turmoil
desafían al metal...
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Spotify lanzó 9 audiolibros de
producción propia y compite
con Amazon

Para postear y comer
pescado… ¡Hay que tener
cuidado!
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¡Debut virtual! Saprissa
estrena equipo de eSports y
participará en célebre...

La escucha: la gran olvidada
en los procesos
comunicativos
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WhatsApp y las políticas de
privacidad: ¿por qué eliminar
el app...

4 tipos de depilación de la
zona íntima
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¿Dónde tengo mayor
riesgo de contagiarme
por COVID-19?

Científicos ticos buscan
modificar tratamiento
contra cáncer y
adaptarlo como
terapia...
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SOBRE NOSOTROS
El Observador trata de diferenciarse de los demás diarios
digitales y consolidarse como un periódico profesional y
balanceado, con una agenda propia de temas.
Paute con nosotros.
Contáctanos: info@elobservadorcr.com
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