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TITULAR NOTA FUENTE 

Sistema de 
Naciones Unidas 
dan respaldo a la 

Ley Nacer con 
Cariño, 

impulsado por la 
Primera Dama, 

Gabriela de 
Bukele  

Representantes de organizaciones del Sistema de Naciones Unidas ante El Salvador respaldaron la Ley Nacer 
con Cariño para un Parto Respetado y Cuidado Cariñoso y Sensible para el Recién Nacido. La nueva normativa 
busca implementar un nuevo modelo de atención materno-infantil que pone en el centro de sus acciones a la 
mamá, el bebé y su familia. “Es una iniciativa local, pero posiblemente estemos viendo nacer lo que puede ser 
una iniciativa también regional mañana, con nuevos países que se sumen a este tipo de intervenciones locales”, 
valoró Ángel Álvarez, asesor de enfermedades transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). 
https://croniosv.com/nacionales/sistema-de-naciones-unidas-dan-respaldo-a-la-ley-nacer-con-carino-impulsado-por-la-primera-dama-gabriela-de-bukele/ 

CRONIO 
Martes 1 
Marzo 2022 

Vida sin 
anticonceptivos: 
por métodos que 
no perjudiquen 
nuestro cuerpo  

Por años, en el pasado y el presente, la sociedad patriarcal donde vivimos nos enseñó que habían métodos de 
anticoncepción y que por ende nosotras las mujeres éramos las que teníamos que protegernos ante un embarazo 
no deseado. El uso de las pastillas puede generar a largo o corto plazo lo que me pasó a mí. Por más de siete 
años decidí el uso de anticonceptivos debido a un problema clínico de quistes en los ovarios y me quedé 
planificando por el hecho de ser sexualmente activa y propensa a un embarazo, el cual no quería en esos 
momentos. 
https://revistalabrujula.com/2022/02/28/vida-sin-anticonceptivos-por-metodos-que-no-perjudiquen-nuestro-cuerpo/ 

Revista La 
Brújula 
Martes 1 
Marzo 2022 

Ley Nacer con 
Cariño posiciona a 
El Salvador como 

referente en 
atención materno-

infantil 
 

El Despacho de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, instaló una sala situacional junto al 
Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y organismos de la ONU con el objetivo de monitorear y evaluar las 
acciones ejecutadas durante la implementación de la Ley Nacer Con Cariño. En este sentido, la sala tiene como 
fin generar ese espacio necesario de actores interdisciplinarios que evalúen datos en tiempo real para el análisis 
de la información y la toma de decisiones oportuna. Con ello se tiene en cuenta encontrar y exponer el mejor 
panorama de manera completa del impacto que pueda tener la ley tanto en las mamás como en sus bebés. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/ley-nacer-con-carino-posiciona-a-el-salvador-como-referente-en-atencion-materno-infantil/ 
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Marzo 2022 

3,000 
embarazadas han 

muerto por 
COVID-19 en la 

región 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó ayer que, en dos años de pandemia, más de 3,000 
mujeres embarazadas han fallecido a causa del covid-19 en el continente americano. Durante la conferencia 
semanal sobre la situación del covid-19 en las Américas, la directora del organismo, Carissa Etienne, citó los 
datos obtenidos en un estudio recién finalizado, que rastreó los casos del coronavirus SARS-CoV-2 entre 
embarazadas. El ejercicio se realizó en ocho países de la región. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/3000-embarazadas-han-muerto-por-covid-19-en-la-region-20220302-0092.html 
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Primera Dama, 
Gabriela de 

Bukele, anuncia la 
creación del 
Centro de 

Maternidad Nacer 
con Cariño «El 

Nido» 

La primera dama de la república, Gabriela de Bukele, informó anoche sobre la creación del Centro de Maternidad 
Nacer con Cariño «El Nido», como parte de las acciones de la implementación de la Ley Nacer con Cariño. «Hoy 
anuncio uno de los pasos más importantes para que los futuros salvadoreños puedan nacer con cariño, el Centro 
de Maternidad Nacer con Cariño «El Nido», el primero en la región, será el referente a seguir para la 
implementación del nuevo modelo de atención materno infantil», indicó la primera dama. 
https://croniosv.com/nacionales/primera-dama-gabriela-de-bukele-anuncia-la-creacion-del-centro-de-maternidad-nacer-con-carino-el-nido/ 

CRONIO 
Viernes 4 
Marzo 2022 

Colectivos de 
mujeres se 

toman las calles 
de San Salvador 

 

Aquí tenemos muchas razones para marchar", dice Morena Herrera, activista de la Agrupación Ciudadana por la 
Despenalización del Aborto. "Por las desaparecidas, por las niñas embarazadas, por la intención de derogar la 
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV)". A sus espaldas, los bloques que 
constituyen la marcha por el Día Internacional de la Mujer en San Salvador se forman. Herrera calcula que las 
asistentes a la marcha rondarían las 1,200. A las 9 de la mañana, los bloques se disponen a recorrer las calles de 
San Salvador. El objetivo es el Parque Cuscatlán. Las consignas que más resuenan y los carteles que más 
sobresalen son los que exigen justicia para las desaparecidas y las víctimas de feminicidios. Así, inicia el 
recorrido. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato--Las-voces-de-las-mujeres-que-se-hicieron-escuchar-en-las-calles-de-San-Salvador-20220306-0026.html 
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Caso Manuela 
abre debate 

sobre el secreto 
profesional 

médico 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado salvadoreño de las 
violaciones de derechos que recibió Manuela, entre 2008 y 2010, luego de sufrir una emergencia obstétrica y 
morir de linfoma. Con ello, la instancia ordenó a El Salvador regular los alcances del secreto profesional médico, 
la protección de la historia clínica y sus excepciones, como medida de no repetición. Manuela fue acusada por la 
doctora que la atendió de posiblemente haber cometido delito, después de haberla atendido en el hospital de San 
Francisco Gotera, en Morazán, por un parto extrahospitalario y una emergencia obstétrica. 
https://diario.elmundo.sv/nacionales/caso-manuela-abre-debate-sobre-el-secreto-profesional-medico 

DEM 
Lunes 7 
Marzo 2022 

¿Quién era 
Manuela? 

 

Manuela fue una mujer analfabeta nacida en un entorno rural y pobre. Nació el 5 de agosto de 1977. Vivía en el 
caserío Las Mezas, Cacaopera, departamento de Morazán. Se casó, tuvo dos hijos y su esposo se fue para 
Estados Unidos y no volvieron a saber de él, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. En 2006, Manuela acudió a la unidad de salud por dolor de cabeza, naúseas, dolor en “la boda del 
estómago” y cansancio, le diagnosticaron gastritis aguda; en mayo de 2007 acudió nuevamente y se registró que 
le aparecieron masas “a nivel retro auricular dolorosa”. Le diagnosticaron adentitis cervical. En febrero de 2008, 
Manuela estaba embarazada sin que se tenga información de cuántas semanas de gestación tenía. El 26 de 
febrero, Manuela lavaba en un río junto a su hijo mayor y se cayó, se lastimó la pelvis y le provocó dolor 
lumbopélvico que aumentó y derivó en un sangrado transvaginal. 
https://diario.elmundo.sv/nacionales/quien-era-manuela 

DEM 
Lunes 7 
Marzo 2022 

Con la Ley Nacer 
Con Cariño se han 

mejorado las 
condiciones 

“deplorables” en 
las que se 

encontraban las 
áreas materno-

infantil:  
Viceministro de 

Salud 
 

El viceministro de Gestión y Desarrollo en el Ministerio de Salud, Carlos Alvarenga, destacó los cambios positivos 
que se están realizando a favor de la maternidad gracias a la recientemente aprobada Ley Nacer Con Cariño. “Es 
una ley que vendrá a cambiar el sistema de salud”, manifiesta el viceministro quien destacó que las mujeres 
tendrán un apoyo en diferentes aspectos, como la compañía desde la etapa prenatal, formación adecuada y 
espacios dignos. Alvarenga destacó que uno de los primeros trabajos que se evaluaron y realizaron fue la 
intervención de las áreas materno-infantil, las cuales se encontraban en condiciones “deplorables” en todo el 
sector público del país, por tal motivo se adecuaron las instalaciones tanto de parto como de estar. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/con-la-ley-nacer-con-carino-se-han-mejorado-las-condiciones-deplorables-en-las-que-se-encontraban-las-areas-materno-
infantil-viceministro-de-salud/ 

La Página 
Martes 8 
Marzo 2022 

Así las liberaron: 
la historia de 

Karina 
 

En la primera entrega, se describe el recorrido para lograr la inmediata libertad de Karina Herrera a través de la 

revisión de sentencia, quien fue condenada a 30 años de cárcel; en la segunda entrega, la anulación de la 

condena a 40 años para María Teresa Rivera y la aprobación de la solicitud de asilo político ante la persecución 

fiscal que sufría; y, en la tercera y última entrega, la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que condena al Estado salvadoreño por la criminalización arbitraria de Manuela y por violarle varios 

derechos humanos, entre estos, a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la igualdad ante la ley y a 

la salud. 
https://revistalabrujula.com/2022/03/08/asi-las-liberaron-la-historia-de-karina/ 
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“El acceso al 
aborto seguro es 
fundamental para 

la salud de 
mujeres y niñas” 

– OMS 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó nuevas directrices en donde se dan más de 50 
recomendaciones pertinentes a la práctica clínica, prestación de servicios de salud e intervenciones legales para 
brindar una mejor atención en la calidad de la práctica médica del aborto. “Casi todas las muertes y lesiones 
resultantes del aborto no seguro son totalmente evitables. Por eso recomendamos que las mujeres y las niñas 
puedan acceder a servicios de aborto y planificación familiar cuando los necesiten”, expresó el director interino de 
Salud Sexual y Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS, Craig Lissner. 
https://voces.org.sv/internacional/el-acceso-al-aborto-seguro-es-fundamental-para-la-salud-de-mujeres-y-ninas-oms/ 

VOCES 
Miércoles 9 
Marzo 2022 

410 menores de 
14 años 

reportaron 
embarazo en 

2021 

 

Un total de 410 niñas y adolescentes entre 10 y 14 años inscribieron sus embarazos en el Ministerio de Salud 
(MINSAL) solo entre enero y septiembre de 2021. La cifra representa un alza del 8 % respecto al mismo período 
del año anterior, es decir, 31 casos más que las 379 inscripciones prenatales de 2020 en ese mismo grupo de 
edad, según las últimas estadísticas publicadas en el portal de Transparencia de la referida cartera de Estado. La 
causa principal del aumento en la cifra, y del fenómeno en sí mismo, es la ausencia de una ley de educación 
integral de salud sexual y reproductiva, advirtieron a LA PRENSA GRÁFICA representantes del Foro Nacional de 
Salud (FNS), de la Colectiva Feminista y de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/410-menores-de-14-anos-reportaron-embarazo-en-2021-20220309-0093.html 
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La reinserción 
tras una pena 

Pasar en prisión por un delito que no cometieron no es el único problema para las mujeres que fueron acusadas 
de abortar pese a que tuvieron una emergencia obstétrica, pues su calvario sigue aún fuera de la cárcel. Para 
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que no debió ser 

 

Cinthya Rodríguez la primera discriminación llegó antes que el juzgado la condenara a 30 años de prisión por 
homicidio agravado, cuando en el hospital los doctores la acusaron de abortar y la denunciaron. Luego vinieron 
los ataques dentro del penal y ya afuera, la última y no menos importante, fue la condena de la sociedad que la 
sigue estigmatizando pese a que ya demostró su inocencia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-reinsercion-tras-una-pena-que-no-debio-ser-20220309-0082.html 

Jueves 10 
Marzo 2022 

La herida 
permanente de la 

violencia 
obstétrica 

 

Este especial elaborado por GatoEncerrado, en colaboración con El Diario de Hoy y con el apoyo de la IWMF, 
recopila las historias de mujeres que sufrieron diferentes tipos de maltrato en las salas de parto, donde ocurre 
violencia obstétrica en El Salvador. Con la Ley Nacer con Cariño está la esperanza de que estas historias no se 
repetirán, pero existen muchos retos para garantizar que no quede en promesas vacías. Mientras tanto, las voces 
que componen este especial siguen a la espera de respuestas, apoyo y justicia.  
https://gatoencerrado.news/2022/03/10/la-herida-permanente-de-la-violencia-obstetrica/ 

Gatoencerrado 
Jueves 10 
Marzo 2022 

Aurelia y el 
sueño de la 

justicia  

Aurelia perdió a su bebé y los doctores le quitaron todo su aparato reproductor. No recibió ninguna explicación y 
ningún apoyo psicológico. Ha pasado casi diez años buscando justicia, pero no ha tenido éxito. Ha llevado su 
lucha sola, su pareja la dejó y en un estallido de ira le rompió la hoja de los plantares de la bebé, uno de los 
pocos recuerdos que Aurelia tiene. En abril de 2021, el juez Quinto de Sentencia de San Salvador declaró 
sobreseimiento definitivo por un tecnicismo, argumentando que el caso había prescrito por un día de retraso. en 
otras palabras, los doctores fueron declarados inocentes por un tecnicismo. Pese a todo, Aurelia se aferra a la 
esperanza de ser escuchada.  
https://gatoencerrado.news/2022/03/10/aurelia-y-el-sueno-de-la-justicia/ 

Gatoencerrado  
Jueves 10 
Marzo 2022 

“Tengo esa imagen 
en la cabeza, cuando 
un enfermero se le 
subió a una mujer 
para que su bebé 

saliera. A mí me dio 
miedo”: Andrea 

Arias 
 

Durante meses, GatoEncerrado y El Diario de Hoy hablaron con varias madres que accedieron a compartir sus 
experiencias al momento del parto. Han sido historias de dolor que no se han podido evitar, pese a las guías de 
atención existentes. La Ley Nacer con Cariño trae la esperanza de que, con más recursos al personal de salud y 
educación se prevengan más casos, sin embargo, para ellas no existen medios que les facilite el denunciar o que 
reciban apoyo psicológico para atender su trauma. Aunque hay casos en los que han pasado años, la herida de 
haber perdido su autonomía y su momento especial sigue latente. 
https://gatoencerrado.news/2022/03/10/inevitables1-silenciadas/ 

Gatoencerrado 
Jueves 10 
Marzo 2022 

Familiares exige 
justicia y 

respuesta al ISSS 
por muerte de 

bebé  

Se suponía que 2021 sería la primera Navidad que celebrarían como padres, con su bebé Jeremy en brazos, 
cuidándolo del bullicio de la quema de pólvora y tomándose fotos con todos, ya que era el primer nieto de la 
familia. En cambio, la Navidad encontró a Jennifer Cardona y a Nelson Torrento vistiendo camisas que, a modo 
de recuerdo para contrarrestar la ausencia de Jeremy, estaban estampadas con la única fotografía que pudieron 
tomarle a su bebé, poco después de que les dijeran en el hospital que había fallecido. La noticia de la muerte del 
bebé cayó de golpe sobre toda la familia y dejó una herida que aún no ha podido sanar. Cuando Jeremy nació a 
las 9:45 de la mañana del 22 de noviembre, Jennifer, aunque apenas había alcanzado a verlo, pudo respirar con 
un poco de alivio al oírlo pujar y llorar. Escucharlo hizo que momentáneamente valiera la pena todo el sufrimiento 
que pasó durante las más de 24 horas que había estado en labor de parto y la indiferencia de la doctora de turno 
que la estuvo chequeando. Cuando ella pudo trasladar la noticia del nacimiento de Jeremy a sus papás, toda su 
familia celebró. 
https://gatoencerrado.news/2022/03/10/familia-exige-justicia-y-respuestas-al-isss-por-muerte-de-bebe/ 

Gatoencerrado 
Jueves 10 
Marzo 2022 
 

La violencia en 
las salas de parto 

La violencia obstétrica ha estado presente en el sistema de salud salvadoreño. Pese a que por años han existido 
políticas enfocadas en el parto humanizado, ni esta gestión ni las anteriores han logrado cambiar el hecho de que 
muchas salvadoreñas han sido víctimas de algún tipo de maltrato en las salas de parto. Es una violencia de la 
que poco se habla, en términos de ser reconocida o denunciada, incluso la “Ley Nacer con Cariño” no menciona 
el término de violencia obstétrica. La ley brinda esperanza para generar un cambio, pero para muchas mujeres 
llega demasiado tarde, mientras que otras no encuentran un respaldo en la ley para atender sus denuncias y 
ayudarles a alcanzar justicia. 
https://gatoencerrado.news/2022/03/10/la-violencia-en-las-salas-de-parto/ 
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Jueves 10 
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Personal del ISBM 
participa en 

capacitación sobre 
Ley Nacer con 

Cariño 
 

Equipo de jefes, médicos y personal administrativo del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) 
participaron este jueves, en una capacitación sobre la Ley Nacer con Cariño y protocolos de asistencia para el 
periodo preconcepcional, parto y puerperio. “Para nuestra institución es un honor ser parte del Sistema Integrado 
de Salud y es un honor ser partícipe de la Ley Nacer con Cariño”, expresó el subdirector del Instituto Salvadoreño 
de Bienestar Magisterial (ISBM), Willy Mejía. 
https://diariolahuella.com/personal-del-isbm-participa-en-capacitacion-sobre-ley-nacer-con-carino/ 

Diario La Huella 
Jueves 10 
Marzo 2022 

Fondo Mundial El Fondo Mundial de la Lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria decidió otorgarle a El Salvador un nuevo LPG 
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da $12.9 millones 
para VIH y 

tuberculosis 

 

período de subvención para los años 2022-2024 para combatir estas enfermedades, a través de las acciones de 
socios estratégicos como el Mecanismo Coordinador de País (MCP-ES), Plan Internacional y el Ministerio de 
Salud (MINSAL). En esta oportunidad, el organismo internacional desembolsará $12.9 millones. Los fondos serán 
entregados a través de Plan Internacional, que ejecutará el 67 %, es decir, $8.6 millones, y el 33 % restante lo 
ejecutará el MINSAL, equivalente a $4.2 millones. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fondo-Mundial-da-12.9-millones-para-VIH-y-tuberculosis-20220315-0076.html 
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No soy la única, 
adentro hay más: 
la historia de las 

17 
 

A inicios de 2009, Karina ya tenía un abogado que la representara: Víctor Hugo Mata. Las feministas que se 
habían retirado de las reuniones cuando conocieron su caso, tres años atrás, regresaron; y, se unieron otras 
mujeres. El grupo Solidarixs con Karina creció. Y Patricia Perello, la abogada que identificó la vía legal para 
recuperar la libertad de esta mujer, vino a El Salvador para explicarles mejor en qué consistía la revisión de 
sentencia.  Seis meses después de lograr la libertad de Karina, este grupo de personas fundó la Agrupación 
Ciudadana. Entre las múltiples lecciones aprendidas había una bastante clara: paralela a la batalla legal se 
sumaba la de calle. Uno de sus principales objetivos: evidenciar el impacto negativo de la penalización absoluta 
del aborto en la vida de las mujeres y sus familias.   
https://revistalabrujula.com/2022/03/21/no-soy-la-unica-adentro-hay-mas-la-historia-de-las-17/ 
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«Nacer con 
Cariño», la 

consigna que las 
parteras 

tradicionales han 
defendido 

ancestralmente 
 

La partería es un oficio que tiene la misma antigüedad que la maternidad. Quienes tienen esa vocación defienden 
la fuerza natural de su vínculo con otras mujeres y afirman con contundencia que, mientras haya madres, habrá 
parteras. En El Salvador, el Ministerio de Salud quiso probar errónea esa hipótesis, pero tras más de una década 
de guerra contra la partería tradicional, todavía hay cientos de ellas resistiendo por vocación y en apoyo a las 
mujeres que buscan sus servicios, ante la ausencia del Estado y la violencia obstétrica en los hospitales. En los 
últimos años, parteras de todo el país se han organizado para exigir al Gobierno de turno que cumpla su promesa 
de reconocer su oficio como patrimonio cultural y que las tome en cuenta para las nuevas políticas de parto 
respetado. «Nacer con cariño» es una consigna que ellas venían entonando desde antes que se convirtiera en 
ley, afirman. 
https://focostv.com/nacer-con-carino-el-estandarte-que-las-parteras-tradicionales-han-defendido-ancestralmente/ 
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Liberan a Mariza, 
como a otras 62 

mujeres por 
emergencia 
obstétrica 

 

Permaneció 13 años y medio recluida en prisión. Fue acusada de quitarle la vida a su bebé, bajo el cargo 
de “homicidio agravado”, con una pena de 30 años de prisión. A su caso se apeló, hasta que el administrador 
de la causa determinó que, tras el parto, sufrió una “emergencia obstétrica” en un parto extra-hospitalario. 
Maritza es el nombre con el que la salvadoreña es reconocida. Ésta tarde celebró su libertad la Agrupación 
Ciudadana para la Despenalización del Aborto, la institución política que garantizó su defensa, “gracias al 
trabajo colectivo de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos”. 
https://www.contrapunto.com.sv/liberan-a-mariza-como-a-otras-62-mujeres-por-emergencia-obstetrica/ 
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UNFPA: 50% de 
embarazos son 

no intencionales 

 

Casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, que son un total de 121 millones, son no intencionales, reveló 
ayer el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) durante el lanzamiento de su informe número 44 
del Estado de Población Mundial 2022, titulado "Visibilizar lo invisible: la necesidad de actuar para poner fin a la 
crisis desatendida de los embarazos no intencionales". Las causas de esta crisis, según el organismo 
internacional, radica en diversos factores: la falta de información y la falta de acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva, opciones anticonceptivas inadecuadas para los cuerpos y circunstancias de las mujeres, violencia 
sexual, coerción reproductiva, actitudes prejuiciosas y humillación en los servicios de salud, desigualdad de 
género y pobreza, entre otras causas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/UNFPA-50--de-embarazos-son-no-intencionales-20220330-0076.html 
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En el país 25% de 
todos los 

embarazos son 
en adolescentes 

 

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) presentó hoy su informe mundial 2022 denominado 
“Visibilizar lo invisible: La necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no 
intencionales”, en el cual plantea las causas y el impacto que estos tienen en la vida de las niñas, mujeres y las 
sociedades. “Cada año, tienen lugar 121 millones de embarazos no intencionales o, lo que es lo mismo, un 
promedio diario de 331.000 embarazos. Esta cifra representa un fracaso a escala mundial a la hora de respetar 
un derecho humano básico”, apunta el documento de 160 páginas. Además de cifras presenta historias de 
mujeres que han vivido estas situaciones, entre ellos el de Yajaira, una salvadoreña que quedó embarazada a los 
16 años, la primera vez que tuvo relaciones sexuales con su novio. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/derecho-a-la-educacion-unfpa-embarazos-adolescentes/941831/2022/#:~:text=Premios%20%C3%93scar%202022-
,En%20el%20pa%C3%ADs%20el%2025%20%25%20de%20todos%20los%20embarazos%20son,2022%20del%20Fondo%20de%20Poblaci%C3%B3n&text=El%20Fondo%20de%20Poblaci%C3%B3n%20subraya,en%20materia%20de%20educaci%C3%B3n%20sexual 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fondo-Mundial-da-12.9-millones-para-VIH-y-tuberculosis-20220315-0076.html
https://revistalabrujula.com/2022/03/21/no-soy-la-unica-adentro-hay-mas-la-historia-de-las-17/
https://focostv.com/nacer-con-carino-el-estandarte-que-las-parteras-tradicionales-han-defendido-ancestralmente/
https://www.contrapunto.com.sv/liberan-a-mariza-como-a-otras-62-mujeres-por-emergencia-obstetrica/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/UNFPA-50--de-embarazos-son-no-intencionales-20220330-0076.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/derecho-a-la-educacion-unfpa-embarazos-adolescentes/941831/2022/#:~:text=Premios%20%C3%93scar%202022-,En%20el%20pa%C3%ADs%20el%2025%20%25%20de%20todos%20los%20embarazos%20son,2022%20del%20Fondo%20de%20Poblaci%C3%B3n&text=El%20Fondo%20de%20Poblaci%C3%B3n%20subraya,en%20materia%20de%20educaci%C3%B3n%20sexual
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/derecho-a-la-educacion-unfpa-embarazos-adolescentes/941831/2022/#:~:text=Premios%20%C3%93scar%202022-,En%20el%20pa%C3%ADs%20el%2025%20%25%20de%20todos%20los%20embarazos%20son,2022%20del%20Fondo%20de%20Poblaci%C3%B3n&text=El%20Fondo%20de%20Poblaci%C3%B3n%20subraya,en%20materia%20de%20educaci%C3%B3n%20sexual


 

 


