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España hará pruebas de ADN en Haití para reunir
familias

 

 
La secretaria de Estado para la Cooperación Internacional, dijo que el objetivo inicial es tomar saliva y
ejemplares de sangre de hasta 6000 niños y adultos y crear una base de datos para que las autoridades la
usen para reunir a familias
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 Recursos     

 0 comentarios Resultados: 2.8/5 (4 votos emitidos)  

 

España dijo que realizará pruebas de ADN en niños haitianos para intentar reunirlos con sus padres y
protegerlos de los traficantes.

Soraya  Rodríguez, secretaria  de  Estado para  la  Cooperación Internacional, dijo que  España  enviará
botiquines con pruebas genéticas y técnicos a Haití en los próximos días.

El objetivo inicial del programa es tomar saliva y ejemplares de sangre de hasta 6.000 niños haitianos y
adultos y crear una base de datos para que las autoridades haitianas la usen para reunir a familias.

El programa de identificación genética fue desarrollado por la Universidad de Granada, en el sur de España.

Rodríguez habló el lunes en una ceremonia con el embajador haitiano a España, quien dijo que se calcula
que hay unos 400.000 niños sin acompañantes en Haití.
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Comentarios - 0 Escribir Comentarios

 

Minuto a minuto Más...

 Hoy

 
05:33 am

Caracas pagó caro sus errores

05:27 am

Bomberos cuentan los rescates venezolanos en Haití

02 Feb

Universidades ratifican aplicación de pruebas
internas de admisión

02 Feb

Argentina celebra la nominación al Oscar de "El
secreto de sus ojos"

02 Feb

Partidos de izquierda y derecha en México se alían
para frenar el retorno del PRI

02 Feb

Bancos no podrán repartir dividendos con las
utilidades
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