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Matrimonios entre

La píldora

homosexuales

del día después

Mientra� que en otros países de Europ a
(Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia. Ale
mania y Francia) los derechos de las pare
jas de homosexuales se han equiparado a
las de heterosexuales, en España tendrán
que esperar después de que el pasado mes
de septiembre el Congreso i·echazara la
modiricación del Código Civil para per
mitir el matrimonio emre homosexuales.
El bloqueo del Partido Popu lar junto con

En el mes de mayo del presente año salió a la venta la llamada "píldora
del día después". Se trata de un principio activo e//ovonogesrre/, que se
encarga de prevenir la implantación del óvulo fecundado en el útero ac
tuando sobre el endometrio. Se recomienda utilizar este anticonceptivo
de emergencia cuanto antes ya que, aplicado en las primeras veinticua
tro horas después de practicar el coito sin prote<.:ción, su eficacia es del
95%.

CiU y Coalición Canaria impidió que se

Esta "píldora del día después" apenas tiene efectos secu11darios. como

tomaran en consideración las proposicio

mucho simples míuseas o trastornos gastrointestinales y, puede ser utili

nes para cambiar tres simples palabras del

zada por mujeres de cualquier edad, desde una adolescente hasta una

Código Civil. Donde dice '·eJ hombre y la

mujer próxima a la menopausia; la excepción es en niñas menores de 16

mujer

",

escribir "toda persona'·.

La resistencia del Partido Popular mantie
ne en una situación injusta a más de

100.000 homosexuales y, por otro lado, da
lugar a posturas contradictorias dentro de
sus propias filas como lo es el hecho de
que en la Comunidad Valenciana, gober
nada por el PP, se haya aprobado una ley
de parejas de hecho que se desmarca del
criterio del partido en el Parlamento. Otro
tanto ocurre en CiU que en Cataluña ha
aceptado una ley que llega a reconocer
"una unión estable homosexual... con de
rechos de herencia y de pensión.

años pues no se han realizado estudios que demuestren su seguridad y
eficacia en estas edades.
Conviene dejar muy claro que no se debe recurrir a esta píldora como
método habitual de anticoncepción. sino como una ayuda para tener una
segunda oporlllnidad que evite un embarazo no deseado. Y lo que es Lan
importante, saber t¡ue no es abortiva, es decir sólo sirve como preven
ción.

M

ucha ha sido la polémica que levantó su comercializa
ción, tanto entre los miembros de la [glesia como entre
los médicos y las asociaciones de mujeres, aunque los
motivos hayan sido bien distintos. Por on lado los obis

pos, en una nota de inusitada dureza, anemetieron contra la píldora del

día siguienTe "un instrumento que permite la realización del aborto sin

control alguno de los supuestos legales de despenalización'' y, a la que
consideran "un método abortivo en la intención y en el efecto posible".
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La otra cara de la polémica estuvo suscitada por la conveniencia de la
posible gratuidad de la píldora. En Andalucía, donde la Junta dispensa
gratuitamente este medicamento en los servicios públicos ele urgencias
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y de atención hospitalaria a las mujeres que así lo solicitan, los profe
sionales médicos han criticado duramente lo que consideran "un gesto

Centro Psicológico Je

político'' ya que estimém que hay otras patologías que merecen más aten

Terapia de Conducta

ción. La propia ministra de Sanidad, Celia Villalobo.s, ha defendido el
hecho de que la píldora no tenga financiación por parte de la Seguridad
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in embargo esta medida sí que ha sido aplaudida por las asocia
ciones de mujeres. que replicaron afirmando que no se puede
aplicar un criterio simplemente de economía ya (.1 ue los hijos no
deseados también acarrecm un coste monetario, social y en la vi

da de la chica que rompe sus estudios y su futuro.

En lo que han coincidido todas las partes es en que hay que invertir más
en educación e información sexual entre los jóvenes, para intentar redu
cir los nu'ís de 18.000 embarazos no deseados que se registran entre las
adolescentes españolas menores de 19 ai'ios anualmente o. los 50.000
abortos quirúrgicos que se realizan en España cada afio.

M° Carmen Carda.
CEPTECO.
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