Declaración a los medios de comunicación
Londres, 24 de febrero de 2022:
Londres, 24 de febrero de 2022: Si estás cubriendo la escalada del conflicto en Ucrania,
puedes encontrar la siguiente declaración de la International Planned Parenthood.
El Director General de la IPPF, el Dr. Álvaro Bermejo, dijo:
"La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) está profundamente
preocupada por la escalada del conflicto en Ucrania. Nos tomamos muy en serio nuestra
responsabilidad de preservar los enormes avances logrados en la atención sanitaria sexual y
reproductiva que salva vidas en todo el país, especialmente para las mujeres, las niñas y las
poblaciones marginadas, cuya vulnerabilidad y experiencias se pasan por alto tan a menudo
en las situaciones humanitarias".
"Durante 20 años, la IPPF ha trabajado constantemente para fortalecer y proteger los
derechos reproductivos de las personas en Ucrania, trabajando en las zonas de conflicto de
primera línea de Lugansk y Donetsk desde 2014, capacitando a especialistas médicos para
proporcionar atención médica reproductiva que salva vidas, apoyo psicosocial y atención de
calidad a los sobrevivientes de la violencia sexual y de género.
"Nuestros equipos están ahora planificando la contingencia en toda la región para atender no
solo las necesidades de quienes aún están en Ucrania, sino también de los millones de
personas que probablemente serán desplazadas por el conflicto y que necesitarán un apoyo
fundamental para seguir accediendo a la atención sanitaria. Trabajaremos estrechamente con
nuestros socios y otras ONG para garantizar la menor interrupción posible de los servicios.
"La IPPF se solidariza con la comunidad internacional y con el valiente pueblo de Ucrania,
que durante los últimos ocho años se ha enfrentado a circunstancias aterradoras y difíciles
que nadie debería tener que sufrir. Apoyamos al equipo de primera línea de la IPPF, que, a
pesar de los peligros, sigue facilitando la atención sanitaria que salva vidas a quienes más lo
necesitan. Seguiremos de cerca la situación para garantizar la seguridad de nuestros colegas
en toda la región."
-FinalizaPara los medios
press@ippfen.org.
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Para los medios de comunicación británicos e internacionales, póngase en contacto
con Karmen Ivey en kivey@ippf.org o media@ippf.org

