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FRANCIA
 
En su intervención de ayer Lunes, día 13.04.2020 el presidente de la Republica francesa, confirmó el 
prolongamiento del estado de confinamiento hasta el próximo 11 de Mayo de 2020.
 
Además comunicó nuevas medidas en los términos siguientes:

 
*A partir del próximo día 11 de Mayo 2020 , fin del confinamiento, comenzará un desescalonamiento 
gradual del estado de confinamiento.

* Se volverá gradualmente a trabajar a las empresas.

* Desde esa fecha se abrirán gradualmente, las guarderías, colegios e institutos, excepto las 
universidades que permanecerán cerradas.

*Así mismo seguirán cerrados, bares y restaurantes y centros culturales.

*Cualquier espectáculo programado, quedará anulado en principio hasta mediados de Julio 2020.

*Se prevén nuevas medidas de apoyo financiero de apoyo, a partir del próximo miércoles 15.04.2020. 
 
*Se va a crear un plan de Ayudas Excepcionales para las familias más modestas con hijos.

*Las prestaciones de paro quedan prolongadas automáticamente.

*Se recuerda la existencia del Fondo Especial de Solidaridad para los autónomos, independientes, 
artesanos…
 
 
ABOGADOS SOLIDARIOS
https://www.avocat.fr/actualites/operation-covid-19-avocats-solidaires
El Consejo nacional de la orden de abogados, ha lanzado la operación especial COVID-19/ Abogados 
solidarios, consistente en una respuesta especial a esta situación de crisis, no solamente sanitaria sino 
económica y jurídica que en estos momentos atraviesa el país. Se comprometen a ayudar en 
asesoramiento en Derecho Laboral, familia, o medidas económicas. Tanto si Ud es un particular como una 
pequeña empresa, autónomo, los abogados se prestan a ayudar en esta situación especial.
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INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (PLAZOS EN COVID19)
 
Una interrupción de embarazo via medicament se practica habitualmente hasta el fin de la quinta 
semana gestación, es decir hasta un máximo de 7 semanas desde el inicio de la última regla. 

El ministerio a recurrido a la HAS (autoridad superior de Medicina) para alargar el periodo de 
facilitación del medicamento en cuestión de 7 a 9 semanas. 

En cuanto a las interrumpciones quirúrgicas, los profesionales de salud y los establecimientos 
concernidos, deben comprometerse en asegurar la continuidad de los procedimientos quirúrgicos.

Se mantiene el número verde de consultas 0800 08 1111 y la lista de los establecimientos abiertos 
es la  liste de ses établissements ouverts se trouve sur leur site internet .

https://www.planning-familial.org/fr

