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Mujeres se unen para exigir parto respetado
Feria en Cenac conmemoró semana internacional a embarazadas

Por tercera ocasión Costa Rica se unió a la Semana Internacional del Parto Respetado. En

suelo tico se conmemoró ayer con una feria en el Centro Nacional de la Cultura (Cenac).

“Es un movimiento que se inicia en Francia, al que se han ido uniendo muchos países.

Este movimiento del parto humanizado surge a raíz de una necesidad de las familias,

pero sobre todo de las mujeres de ser escuchadas y respetadas.

Lo que pretende es difundir información, dar a conocer a los costarricenses y al mismo

personal de salud cuáles son sus derechos”, explicó la organizadora Mónica Mourguiart. 

Aseguró que desde el 2009 la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) publicó una guía

de atención materno infantil, en la que por ejemplo se estable que la mujer tiene derecho

a que un acompañante esté con ella durante todo el proceso y a que no la postren en una

cama.

En la feria decenas de embarazadas pudieron conocer alternativas que facilitan su

proceso de gestación y el desarrollo de sus bebés.
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ÚLTIMA HORA MAS LEÍDAS
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Uno de los productos expuestos son los pañales reutilizables.

“Son 100% costarricenses. Surgieron para darles a los papás un producto que no fuera

desechable sino reutilizable. Son pañales de uso diario, que se ajustan conforme el niño

va creciendo”, explicó Laura Arroyo.

Si usted quiere más información sobre el derecho a un parto respetado puede escribir a

anidarcr@gmail.com.
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Recomiendan eliminar Monitorean Fallo en 4 órganos mata “No hay técnico en Hijo de exministro es
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