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        "Onda MV" 

Escaleta 

Programa Título: EL ABORTO 

Fecha Emisión Programa: 26/2/2019 

Locutor-a y (Alumnado participante) 

1.- SANDRA NARANJO PÉREZ 

2.- YURENA GARCÍA FLORES 

3.- MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ CLARO 

4.- ARACELI VICENTE GARCÍA 

5.- SERGIO ROSA SAÉZ  

Profesor-a responsable: JOSÉ ANDRÉS DE LA CRUZ PECERO 

Profesorado participante: 
Descripción del programa: Los alumnos de 4º ESO B plantean la necesidad de establecer un 
debate sobre el aborto, para ello darán un poco de historia, técnicas de aborto, como esta la 
situación en otros países de la Unión Europea y opiniones tanto a favor como en contra de esta 
técnica. 

 

Duración: 6 minutos Género: Debate 

Equipo Técnico/Sonido: 
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1  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintonía Entrada  
 
LOCUTOR 1: Hola soy Sandra Naranjo, 
alumna de 4º B que junto a mis 
compañeros hemos preparado este tema 
sobre el aborto, intercambiando opiniones 
a favor y en contra y mostrando datos 
sobre dicho tema. En primer lugar van a 
contar que es el aborto, soluciones, etc. 
LOCUTOR 2: El aborto es la interrupción 
del desarrollo del feto en el útero de la 
madre. Esta el aborto inducido, que es 
voluntario y terapéutico, es decir por la 
salud. Y el aborto natural espontaneo, que 
como su propio nombre indica no es 
provocado. El aborto estuvo totalmente 
prohibido hasta 1985 cuando entro Felipe 
Gonzalez con el gobierno socialista, el 
sistema de indicaciones según medico-
terapeutica (que depende de la vida de 
madre), eugenetica (que depende de los 
problemas que tenga el feto) etica- juridica 
(que depende si ha habido violación o no) 
y la economica-social (que depende de la 
situación familiar). Los sistemas de plazos 
son las 12 primeras semanas del embarazo 
con consentimiento y atención medica. 
Las cuestiones generales son que el 
concepto de aborto es la destrucción del 
producto de la concepción, el objeto 
material es el embrión o feto, el límite 
máximo coincide con el homicidio y el 
limite minino esta entre el tradicional (la 
fecundación ) y el moderno (que es tras la 
implantación de 7 a 14 días). Las 
soluciones que se han dado al conflicto en 
España son la prohibición absoluta del 
aborto, que es poco apoyada 
jurídicamente, la libre voluntad de la mujer 
y la protección pero con algunas 
excepciones . Como consecuencia de este 
conflicto se han creado dos grandes 
grupos: los pro-vida y los pro-aborto. 

Calvin-harris-dua-
lipa-one-kiss-.mp3 
 
 
Sintonía de Fondo 
The killers- Human 

 

2 LOCUTOR 1: Ahora van hablar sobre las 
técnicas de aborto y como está la situación 
en otros países de la unión europea. 
LOCUTOR 3: Hay dos tipos de técnicas: 
instruméntales y farmacológicas. Os voy 
hablar primero sobre la instrumental. Hasta 
las 14 semanas, método carman de dilatación 
e inspiración, el cual es rápido y seguro y 
permite dilatar progresivamente el cuello del 
útero hasta realizar una aspiración del 
contenido, esto puede durar entre 3 y 10 
minutos más de 14 semanas, esto sigue 
siendo rápido y seguro hasta las 16 semanas 
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de gestación, en esta técnica se utilizan 
medicamentos que facilitan el proceso. 
Dilatación y evacuación, entre las 16 y 17 
semanas, suele durar la intervención entre 10 
a 30 minutos y puede resurgir entre 5 y 12 
horas. Farmacológicas, se puede provocar el 
aborto hasta las 12 semanas de embarazo, lo 
que equivale al primer trimestre. Se usan 
unas pastillas que son el misopostor se debe 
tener como mínimo 12 pastillas, 4 pastillas 
bajo la lengua media hora, 3 horas después 
otras 4 pastillas  durante media hora y otras 
4 pastillas pasadas las 3 horas. El sangrado 
posterior al aborto continua 1 o 2 semanas 
hasta poder llegar a un mes. 
En los países en Europa donde no se puede 
dar el aborto son Andorra, Luxemburgo, 
Malta, Vaticano y Polonia y en algunos 
países esta permitido con penas de prisión. 

3 LOCUTOR 1: Dicho esto mis compañeros 
que están a favor de ello van a defender su 
idea. 
LOCUTOR 4:  
-Cada mujer puede decidir sobre su propio 
cuerpo, la decisión de continuar o no con la 
gestación debe ser de la mujer. 
- El aborto inseguro es la principal causa de 
mortalidad materna. 
- La penalización del aborto no disuade a las 
mujeres a practicar su aborto, solo hace que 
los abortos sean clandestinos, se practiquen 
de manera insegura y aumente la mortalidad 
de las mujeres. 
- Los países desarrollados hace más de 20 
años que tienen legalizado el aborto 
 

4 LOCUTOR 1: Por ultimo al contrario, los 
demás compañeros posicionados en contra 
también las defenderán. 
LOCUTOR 5:  
- Todo medico abortista clandestino debe 

ser condenado. 
- Uno de los grandes problemas de la 

sociedad española es el aborto, el aborto 
está penalizado con el código penal desde 
1924. 

- Una de las mayores muertes violentas en 
España no son los accidentes de tráfico, ni 
la violencia de genero son los abortos. 

- La Iglesia critica la atrocidad que hacen 
los centros satánicos llamados centros 
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abortistas y planificación familiar, ellos 
hablan de que forma puedes abortar y 
matar una vida inocente en el vientre de su 
madre. 

- Las monjas no robaban niños sino que 
salvaban vidas no deseadas. 

- Un ser humano no debe decidir sobre la 
vida creada por Dios 

5 LOCUTOR 1: Gracias por su atención, 
esperemos hablar aclarado las dudas y que 
hayáis aprendido. 
Os recordamos que estamos emitiendo desde 
Onda MV, la radio educativa del IES 
Meléndez Valdés  

 Sintonía de Salida:  
Frank_Rawel___Secret_Mission_(JAMENDO) 

 


