Informacion

Actualmente, este sitio web de bpas solo está disponible en inglés, si desea hablar con
alguien ahora mismo, puede llamar al número 03457 30 40 30. Si la llamada es desde fuera
del RU, marque el +44 1789 416 569.
Acerca de bpas
bpas es una organización benéfica sin fines de lucro legalmente constituida en 1968 para
proporcionar un servicio de abortos seguro y legal.
Hoy en día, bpas practica abortos a más de 55.000 mujeres al año; de quienes
aproximadamente 4.000 vienen del extranjero.
Comprendemos que pueda estar pasando por una época difícil y que viajar a otro país sea
motivo de preocupación, pero tenga por seguro que bpas hará todo lo que pueda para que el
proceso sea lo más fácil posible.
Sacarse cita con bpas desde el extranjero es fácil y completamente confidencial.
Cómo ponerse en contacto con nosotros
Si quiere consultar con alguien las opciones de interrupción del embarazo, puede hacerlo en
su propio idioma gratuitamente. Para acceder a este servicio llame a bpas al número
03457 30 40 30
. Si la llamada es desde fuera del RU, marque el
+44 1789 416 569
.
Si el inglés no es su lengua materna y necesitará ayuda para la cita de la visita, deberá
decírselo al telefonista de bpas para hacer los arreglos necesarios para que haya un
intérprete presente.
Concertar una cita con bpas
Si la llamada es desde fuera del RU, llame a bpas al número:
+44 1789 416 569
Horario de atención al cliente (hora británica)
De 8.00 a 21.00 horas de lunes a viernes
De 8.30 a 18.00 horas los sábados
De 9.30 a 14.30 horas los domingos
Por otra parte, también puede mandarnos un mensaje a info@bpas.org.
Si lo desea y hay tiempo suficiente para mandarle una carta, podremos confirmar por escrito
los detalles de la cita. Nótese que bpas manda las cartas usando sobres sin marcas de la
organización.
El telefonista le confirmará cuándo y dónde deberá asistir a la cita de consulta y a la
intervención. No hay listas de espera y, en muchos centros, podrá concertar una cita por la
mañana temprano, por la tarde o durante el fin de semana.
bpas tiene centros en Inglaterra y Gales y usted podrá decidir a dónde quiere ir. Para ver
dónde están los centros, pulse aquí.
bpas también le proporcionará información práctica sobre el desplazamiento a las clínicas y
dónde alojarse. bpas tiene la flexibilidad de hacer que las citas se ajusten a su vida
cotidiana.
bpas: comprensivo, confidencial, seguro, profesional

