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Aprobada Ley para la Promoción y Protección del Derecho al Parto y el Nacimiento Humanizado

Redacción por  el Martes, 25 de Noviembre de 2014

El proyecto será enviado a la Comisión Permanente de Familia del parlamento, para el análisis de su contenido y la elaboración del cronograma de consulta, una vez
realizado será nuevamente enviada a la Plenaria para su aprobación en segunda discusión.

En la tarde de este martes, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, aprobó en primera discusión, el proyecto de Ley para la Promoción y Protección

del Derecho al Parto y el Nacimiento Humanizado, que fue presentado por la Defensoría del Pueblo.

El proyecto será enviado a la Comisión Permanente de Familia del parlamento, para el análisis de su contenido y la elaboración del cronograma de consulta, una vez realizado

será nuevamente enviada a la Plenaria para su aprobación en segunda discusión.

Es importante señalar que hoy 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, comienza a tomar vida esta ley que busca  proteger los

derechos de  la madre y del niño o niña que está por nacer, así como también durante los primeros minutos y horas de su nacimiento.

José G. Viloria
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AVEDEP celebra con gran júbilo la aprobación de esta tan soñada y esperada ley. La Asociación Venezolana de Doulas y Educadoras Perinatales (AVEDEP),
ubicada en Maracay, donde surgieron en Venezuela las primeras doulas, es una organización social sin fines de lucro dedicada a dignificar la vida y recuperar
el protagonismo de la mujer y su entorno en los hechos sociales y reproductivos mediante la formación, apoyo y protección amplia de Doulas, Educadoras y
Educadores Perinatales, bajo esquemas de perspectiva de género, participación comunitaria, respeto y humanización, para contribuir al mejoramiento
permanente de la calidad de atención a la mujer y al entorno familiar. Nuestro objetivo, es proporcionar herramientas a la futura madre, su pareja y a todos los
miembros de la familia, así como a docentes, médicos, enfermeras, estudiantes y público en general, que les permitan promover la dignificación del parto,
entre otros aspectos. Cuando se habla de "parto respetado" o "parto humanizado", se habla de generar un espacio familiar donde la mamá y su bebé sean
los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. Enhorabuena a todos los involucrados en promoverla y aprobarla, y
muy especialmente a las y los beneficiarios, madres, padres e hijos e hijas.
△ ▽
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