3 de julio, 2018
Sr. Andrzej Duda, Presidente de Polonia
listy@prezydent.pl
cc:

Sr. Marek Kuchcinski Speaker of the Sejm (Parlamento de Polonia)
Marek.Kuchcinski@sejm.pl
Sra. Beata Szydło, Primer Ministro de Polonia
kontakt@kprm.gov.pl
Comité Parlamentario en su totalidad
Clubes Parlamentarios

Estimado Sr. Andrzej Duda:
Les escribimos en representación de Global Doctors for Choice (GDC), una red internacional médicos
de diversas disciplinas y ámbitos comprometidos a mejorar la salud y los derechos de la mujer. GDC
se compromete a proporcionar atención médica de alta calidad basada en la ciencia y a la defensa
de los derechos humanos. Nos esforzamos para proteger y ampliar acceso a la atención a la salud
reproductiva comprehensiva a través de la defensa de políticas basadas en datos empíricos e
investigaciones médicas.
Le instamos a que vote en contra del proyecto de ley "Detener el Aborto" que penalizaría los abortos
en casos de deficiencias fetales, que actualmente representa el 95% de todos los abortos legales
realizados en los hospitales polacos. Además, penalizar el aborto en casos de deficiencia fetal estaría
en desacuerdo con las obligaciones de Polonia en virtud del derecho internacional de los derechos
humanos.
Como doctores, nuestro deber es siempre hacia nuestros pacientes. Estamos alarmados de que el
proyecto de ley denegaría a las mujeres el acceso a los servicios médicos, especialmente en las
circunstancias más urgentes.
Las investigaciones indican que las mujeres abortarán independientemente de que sean o no
legalmente accesibles. Este proyecto de ley limitaría el acceso al aborto seguro y legal y así pondría
en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Además, para las mujeres que tienen un embarazo
deseado que ha sido diagnosticado con una deficiencia fetal, este proyecto de ley impondría una
mayor e injustificada tensión emocional y física.
Como una red global de médicos, le urgimos que se ajuste a las normas médicas basadas en la
evidencia de la atención, proporcionando a las mujeres con un medio eficaz de salvaguardar su salud
y, por tanto, no firmar este proyecto de ley.

Sinceramente,
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