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Este documento presenta la iniciativa REDAAS —Red de Acceso al Aborto Seguro— de la Argentina e 
informa sobre sus actividades y resultados desde su institucionalización en diciembre de 2014. Anima 
este documento una doble intención: por un lado, rendir cuentas del trabajo realizado durante el primer 
año de la red formalizada; y por el otro, difundir y proyectar esta iniciativa a otros escenarios regionales 
con la convicción de que es una experiencia novedosa, satisfactoria para sus integrantes, y de múltiples 
impactos positivos visibles y mensurables. 

Hasta el presente, REDAAS ha contado con el apoyo de organizaciones nacionales como la Fundación 
para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Amnistía Internacional –Argentina y la Asociación 
de los Derechos Civiles (ADC), de organizaciones de otros países como Gynuity Health Projects, Ibis 
Reproductive Health y la Federación Nacional de Aborto de los Estados Unidos (National Abortion 
Federation -NAF), de organizaciones regionales como el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto 
Inseguro (CLACAI) y de organizaciones internacionales como la International Women’s Health 
Coalition (IWHC), IPAS y Safe Abortion Action Fund (SAAF).

¿Para qué REDAAS? 

El propósito de la red es aumentar y mejorar el acceso de las mujeres a abortos seguros y legales 
realizados en el sistema público de salud de la Argentina, utilizando las mejores prácticas clínicas y 
sanitarias disponibles y aplicando los estándares éticos reconocidos por el marco internacional de 
los derechos humanos. 

Los objetivos estratégicos de esta iniciativa son:
• Fortalecer una red multidisciplinaria de prestadores del sistema público de salud1 para una 

apropiada interpretación y aplicación de las causales contempladas en las normas vigentes y de 
los estándares establecidos por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) del 
año 20122;

• Remover las barreras institucionales y políticas para el acceso a abortos seguros y legales;
• Crear una comunidad de prácticas y un entorno protegido y estimulante para compartir 

información técnica y legal, y ofrecer un espacio de solidaridad, apoyo y sostén político.

REDAAS en contexto

La conformación y el fortalecimiento de una red de prestadores públicos de abortos legales y seguros 
se sustenta en algunos rasgos de la situación de la Argentina que muestran la extendida práctica del 
aborto inseguro que coexiste con ventanas de oportunidad dadas por el marco normativo y los actuales 
niveles de plafond político para intervenir en este campo y remover las barreras de acceso, garantizando 
prestaciones de calidad y respetuosas de los derechos humanos de las mujeres. 

Argentina: situación normativa
• El aborto está despenalizado bajo el modelo de causales desde la aprobación del Código Penal en 

1922
• Tres supuestos de abortos legales: peligro para la vida, peligro para la salud, y en caso de embarazo 

impuesto por violación (permiso genérico y específico para mujeres con discapacidad mental)
• En su sentencia en el Caso FAL, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió:

• corresponde interpretar ampliamente artículo 86 inciso 2 Código Penal: la causal violación se 
aplica a personas con o sin discapacidad psicosocial o intelectual 

• provee lineamientos para política pública de salud con enfoque de derechos
• indica que no corresponde judicializar los abortos legales o abortos no punibles (“ANP”)
• indica que la intervención médica debe limitarse a un/a profesional 
• es obligación del Estado poner a disposición las condiciones médicas para la práctica de una 

manera rápida, accesible y segura
• exhorta a las autoridades nacionales y provinciales a implementar mediante normas del más alto 

nivel, protocolos hospitalarios para atención de abortos legales removiendo barreras de acceso
• insta a la realización de campañas de información pública para difundir estos derechos 

 

1  Nos referimos al equipo de salud en su conjunto: médicos generalistas y especialistas, obstétricas, enfermeras, abogadas, 
trabajadoras sociales, psicólogas.

2  CSJN, FAL s/Medida Autosatisfactiva F259 XLVI, 2012 (“Caso FAL”).
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• Con posterioridad a la sentencia de la CSJN en el Caso FAL:
• 8 jurisdicciones aprobaron protocolos con estándares fijados por la CSJN (Chaco, Chubut, Jujuy, 

La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego)
• 9 jurisdicciones no tienen protocolos aprobados (Nación, Catamarca, Corrientes, Formosa, 

Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán)
• Jurisdicciones regulan con exigencias que dificultan acceso (CABA -suspendidos por orden 

judicial-, Córdoba -suspendido parcialmente por orden judicial-, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, 
Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta)

• Reclamos internacionales al Estado argentino
• 2011: Comité de Derechos Humanos ONU responsabilizó al Estado argentino por no haber 

garantizado el acceso a un aborto permitido (aborto por violación de una mujer con discapacidad 
mental)

Situación socio-sanitaria:
• Número de abortos inducidos (2000): 372000 - 4470003

• Razón aborto inducido/nacidos vivos: 0,53 - 0,644 ; más de 1 aborto cada 2 nacimientos
• Internaciones por aborto (2010) en hospitales públicos: 528174 

• Aborto ocupa el 3er lugar entre los egresos por causas relacionadas con embarazo, parto y 
puerperio a nivel nacional en las últimas dos décadas

• Muertes maternas por aborto: 1ra causa individual de MM (19%) en el quinquenio 2010-20145

• Misoprostol no está aprobado para el tratamiento del aborto incompleto o aborto inducido. Sólo 
para maduración cervical y tratamiento de úlcera gástrica (en combinación con diclofenac).

REDAAS se sustenta en las capacidades y trayectorias de CEDES y ELA  y en las oportunidades que 
ofrece el contexto en la Argentina: 
• Las tres causales previstas por el marco normativo vigente (vida, salud y violación) ofrecen 

posibilidades para mejorar el acceso al aborto legal que deben ser promovidas y utilizadas. 
• Existen equipos de salud y abogadas/os de hospitales en diversas provincias con voluntad de 

garantizar el acceso al aborto legal pero que no cuentan con los conocimientos y habilidades 
suficientes para aplicar apropiadamente las causales y se enfrentan a un débil apoyo político de 
las autoridades de los servicios de salud y de la política sanitaria local y provincial, que demandan 
capacitación, apoyo y solidaridad de pares.

• CEDES ha desarrollado actividades de capacitación con equipos de salud en diversas provincias 
y ha diseñado y coordinado investigaciones en servicios que han permitido construir una red de 
intercambios y consolidar vínculos de confianza.

• CEDES ha tenido un involucramiento directo en el trabajo de las iniciativas regionales “Causal 
salud”6 y “Causal violación”7  desarrolladas en América Latina con la intención de desarrollar 
argumentos y estándares clínicos y normativos para garantizar el acceso al aborto legal bajo estas 
causales en la región. 

• ELA ha trabajado en el campo de la violencia contra las mujeres en los servicios de salud y en el 
ámbito de la justicia desde su creación en 2003.  En los últimos años, ELA ha investigado sobre 
los obstáculos de las mujeres víctimas de violencia para el acceso a la justicia, incluyendo los 
obstáculos subjetivos que les impiden buscar ayuda ante situaciones de violencia8.  

• ELA coordina desde 2009 un Observatorio de Sentencias Judiciales que involucra a seis países 
de América Latina a partir del cual se monitorea el respeto por los derechos de las mujeres (entre 
otros, al acceso a los derechos sexuales y reproductivos) en los tribunales de justicia9. 

3 Mario S y Pantelides A (2009). Estimación del aborto inducido en la Argentina. Notas de Población Vol 35, No 87. Santiago de 
Chile: CEPAL. Disponible en: 

4 Dirección de Estadísticas e Información de Salud (2012). Egresos de establecimientos oficiales por diagnóstico 2010. Serie 
11 No 8. Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en: http://www.deis.gov.ar/publicaciones/Archivos/
Serie11Nro8.pdf

5 OSSyR en base a datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación www.deis.
gob.ar

6 La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (México). (2008). Causal salud: 
Interrupción legal del embarazo, ética y derechos humanos. México, D.F: La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la 
Alianza Nacional por el Derecho a Decidir. Disponible en: http://www.clacaidigital.info:8080/xmlui/handle/123456789/152

7 Bergallo P y González Vélez AC (2012). Interrupción legal del embarazo por la causal violación: enfoques de salud y jurídico. 
Bogotá: La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (Colombia), la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir/ANDAR 
(México), el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro/CLACAI y la Federación Latinoamericana de Sociedades 
de Ginecologia y Obstetricia/FLASOG. Disponible en: http://www.clacaidigital.info:8080/xmlui/handle/123456789/444

8 ELA (2012) Más allá de la denuncia: los desafíos del acceso a la justicia. investigaciones sobre violencia contra las mujeres; 
ELA (2009) Violencia familiar. Aportes para la discusión de Políticas Publicas. Disponibles en http://www.ela.org.ar/a2/index.
cfm?aplicacion=app187&cnl=14&opc=9&cnl14=4 

9  El Observatorio de Sentencias Judiciales se encuentra disponible desde www.articulacionfeminista.org  
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REDAAS en acción

Si bien las actividades de conformación de la red de profesionales convocados para el intercambio 
de experiencias y actividades de capacitación —coordinadas por CEDES— se iniciaron en el 2007, en 
el 2014 se dieron condiciones propicias para su institucionalización como consecuencia del apoyo 
recibido de dos proyectos especialmente dirigidos a este objetivo.10

En ese año se conformó formalmente la red bajo el nombre de REDAAS y se elaboró un plan de 
desarrollo estratégico (2014-2017) organizado alrededor de tres ejes: a) institucionalización y 
gobernanza; b) fortalecimiento y desarrollo de capacidades; y c) difusión e incidencia.

I. Institucionalización y gobernanza 

I.a. Estrategia de identidad visual y comunicacional para uso interno y externo 
Se diseñó el logo y se elaboró un folleto sobre REDAAS en el que se presenta su fundamentación 
política, sus objetivos y plan de trabajo, y se da cuenta de los apoyos recibidos a través de proyectos 
específicos con financiamiento externo, así como de líderes y especialistas de la región. 

I.b. Conformación de los órganos de gobernanza
Con el fin de promover una construcción colectiva de REDAAS, fortalecer su legitimidad dentro del país 
y ampliar su visibilidad en el contexto local y en los escenarios regional y global, se conformaron tres 
órganos de gobernanza: el grupo promotor, el consejo asesor nacional y el consejo asesor internacional.

El grupo promotor tiene como misión diseñar, monitorear y evaluar los resultados y el impacto 
del plan estratégico de la red, amplificar la iniciativa a nivel local, y desarrollar sus capacidades 
para empoderarse como agentes de cambio y capacitadores de la red. El grupo tiene un perfil 
multidisciplinario y está conformado por 12 integrantes de la red de 8 provincias. 

Los consejos asesores nacional (CAN) e internacional (CAI) están integrados por profesionales de 
amplia y reconocida trayectoria en salud y derechos sexuales y reproductivos en la Argentina y en el 
escenario internacional con quienes CEDES y ELA han desarrollado diversos proyectos colaborativos 
en el pasado y están actualmente en permanente contacto para el desarrollo de actividades por fuera 
de la iniciativa REDAAS.  

Estos dos órganos tienen como función asesorar al comité coordinador y el grupo promotor respecto 
del plan estratégico y supervisar los resultados del trabajo. También algunos de sus integrantes han sido 
convocados como capacitadores y asesores en algunas de las actividades previstas en el plan como el 
registro de casos y la plataforma en línea.

 
 

10  Se trata de los proyectos: “Tejiendo redes: estrategias para mejorar el acceso al aborto legal para mujeres víctimas de 
violencia en Argentina”, apoyado por SAAF (Safe Abortion Action Fund) en su convocatoria 2013-2016, y el proyecto 
“REDAAS para mejorar el acceso al aborto legal y seguro en Argentina: una estrategia innovadora para formar agentes de 
cambio y fortalecer los servicios de salud públicos”, apoyado por IWHC (International Women´s Health Coalition) en el 
período 2014-2017.

GRUPO PROMOTOR
CABA Analía Messina
CABA Viviana Mazur
Chubut Gabriela Catellani
Entre Ríos Carolina Comaleras
Santa Fe Silvia Totó
La Pampa Fernando Giayetto
Mendoza  Gustavo Chaves 
Neuquén Ruth Zurbriggen
Chubut Gabriela Luchetti
Santa Fe  Daniel Teppaz
Santa Fe Sandra Formia
Santa Fe  Susana Arminchiardi
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CONSEJO  
NACIONAL

CONSEJO  
INTERNACIONAL

I.c. Conformación y crecimiento de REDAAS 
Para la conformación del grupo original se descansó en los vínculos de trabajo y confianza establecidos 
por CEDES y ELA a lo largo de casi una década de trabajo de capacitación y asistencia técnica y de las 
actividades desarrolladas como equipo de respuesta rápida frente a situaciones de vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos, amenazas a prestadores o eventos de incidencia que demandaron la 
coordinación de acciones. 

En la etapa de institucionalización de la red, se convocaron profesionales atendiendo los siguientes 
criterios: pertenencia al sector público o salud comunitaria, diversidad geográfica y diversidad de 
perfil profesional (médicas/os generalistas y especialistas, enfermeras/os, obstétricas, abogadas/os, 
trabajadoras/es sociales, psicólogas/os). Para resguardar la seguridad y la confianza, se decidió que para 
la incorporación en la red la solicitud debe acompañarse de la referencia de al menos un integrante de 
REDAAS. 

A diciembre de 2015 REDAAS cuenta con 158 miembros. En 2014 se lanzó la plataforma en línea 
REDAAS y se procedió a la formalización de la pertenencia de sus integrantes a través de un formulario 
de inscripción y el acuerdo explícito de su ingreso. 

Amnistía Internacional - Argentina  Mariela Belski
FEIM  Mabel Bianco
Consultora independiente  Felicitas Rossi
Mujeres al Oeste  Zulema Palma
Federación Argentina de Médicos Generales  Viviana Mazur
Centro Rosarino de Estudios Perinatales (CREP)  Edgardo Ábalos
REDAAS  Daniel Teppaz
Observatorio de Género  Diana Maffía
Profesora de Derecho  Paola Bergallo
REDAAS  Analía Messina
Socorristas en Red  Ruth Zurbriggen
REDAAS  Gabriela Luchetti
Diplomatura en Salud y Derechos Sexuales  Valeria Isla 
y Reproductivos (Universidad Isalud – CEDES)   
ELA  Natalia Gherardi

Gynuity Health Projects Ilana Dzuba
National Abortion Federation (NAF) Vicki Saporta
CLACAI Susana Chávez
GIRE Regina Tames
Population Council Claudia Díaz Olavarrieta
Ipas Christopher Bross
Ibis Reproductive Health Dan Grossman
Planned Parenthood Federation Global Ximena Casas
Oriéntame Cristina Villareal
Secretaría de Salud, México DF Patricio Sanhueza
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EVOLUCIóN PARTICIPANTES REGISTRADOS EN PLATAFORMAS REDAAS 2014-2015 

R2 = 0,91893
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¿Quiénes conforman REDAAS?

II. Actividades de fortalecimiento y desarrollo de capacidades 

II.1. Diseño y funcionamiento de la plataforma en línea 
En diciembre de 2014 se realizó el lanzamiento de la plataforma en línea (www.redaas.org.ar) con una 
sección pública y una sección más amplia, de carácter intrared para el uso exclusivo de integrantes de 
REDAAS, creada para ofrecer un espacio de confianza y fortalecimiento de una comunidad de prácticas.

La sección pública de la plataforma presenta información acerca de qué es REDAAS, quienes conforman 
la red, cómo sumarse a la iniciativa, selección de sitios webs recomendados y los boletines REDAAS.

La sección privada de la plataforma está organizada en  las siguientes  secciones: 
•	 Noticias:	destinada a que integrantes REDAAS compartan novedades y actividades de tu servicio, 

su lugar de trabajo,  noticias de diarios, otros foros o cualquier otra noticia de interés. 
•	 Foro:	para discutir temas concretos, debatir alguna información, realizar preguntas, plantear 

dudas, debatir en torno a un artículo o texto publicado, entre otras posibilidades.  
•	 Relato	de	casos:	para relatar y compartir un caso de aborto legal.

Buenos Aires
Chaco

Chubut
Ciudad de Buenos Aires

Córdoba
Entre Ríos

Jujuy
La Pampa
Mendoza
Neuquén

Río Negro
Salta

San Luis
Santa Fe

Santiago del Estero
Tierra del Fuego

Tucumán

39

2

12

25

3

3

5

5

7

12

7

1

1

50

1

3

2

INTEGRANTES REDAAS POR PROFESIóN - DICIEMBRE 2015

INTEGRANTES REDAAS POR JURISDICCIóN EN ARGENTINA – DICIEMBRE 2015

Médicas/os ginecobstétras

Trabajadoras sociales

Abogadas/os
Cientistas sociales

Médicas/os  
generalistas  
y  familiares

Enfermeras
Obstétricas

Psicólogas/os

55

27

21

53

2
6

3 Pediatras

42
15
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•	 Recursos:	donde se suben recursos sobre aborto, clasificados de distintas categorías (regulaciones, 
guías, artículos de difusión científicas, etc.)

•	 Actividades	REDAAS:	donde se difunden las actividades de capacitación, encuentros y 
publicaciones de los integrantes REDAAS. 

•	 Boletines	REDAAS.
•	 Registro	de	casos:	ver descripción más adelante.

II.2. Documentos técnicos REDAAS
Con el fin de orientar la práctica profesional y las acciones de incidencia de las/os profesionales de la 
red se elaboraron 3 documentos técnicos. Los documentos también están accesibles al público general 
en el Repositorio institucional de CLACAI (RepoCLACAI , www.clacaidigital.Info), el sitio web del 
CEDES (www.cedes.org), ELA (www.ela.org.ar) y el sitio especializado en cuestiones de aborto  
(www.despenalizacion.org.ar), conjuntamente liderado por CEDES y FEIM de Argentina.

II.3. Registro de abortos legales
Se diseñó el primer registro de casos de abortos legales del país en un proceso de consenso con el grupo 
promotor y el asesoramiento técnico de colegas de la región11 para un diagnóstico de la provisión de 
servicios de aborto legal y para obtener indicadores de evaluación del desempeño de esos servicios. 
En febrero de 2015 se puso en marcha la prueba en 6 instituciones del sistema público. Para ello, 
se elaboró un protocolo de investigación  que fue evaluado y aprobado por un comité de ética en la 
Investigación independiente12 y por los comités de ética en Investigación y/o docencia e investigación 
de las instituciones participantes. 
 
El programa on line elaborado permite ingresos simultáneos, consultas por institución, carga a partir 
de computadoras, tablets o smartphones y todas las condiciones de seguridad requeridas por las 
normativas nacionales para el tratamiento de datos. 

El registro es anónimo (respecto de los casos incluídos ya que no contiene ningún dato identificatorio 
de la mujer) y confidencial (respecto de los prestadores e instituciones involucradas). Cuenta con 
permisos de acceso según prestador e institución. 

El registro recolecta variables relevantes del proceso de atención (datos sociodemográficos, historia 
reproductiva y proceso de atención del aborto (tanto ambulatorio como institucional) así como de 
potenciales complicaciones y seguimiento posterior. 

El registro ha mostrado ser una excelente herramienta de trabajo para los equipos: permite sistematizar 
sus prácticas, conocer el perfil de las mujeres que acceden, las causales que se certifican, el tratamiento 
y los resultados finales. 

Se iniciaron gestiones con la Red RAP (Red de Atención Primaria) de Montevideo, Uruguay para 
adopción del registro y también con REDPAS (Perú).

11 Se agradece la generosa colaboración de Cristina Villarreal (Oriéntame), Ilana Dzuba (Gynuity Health Projects), Daniel 
Grossman (Ibis Reproductive Health) y Matthew Reeves (NAF).. 

12 Se trata del Comité de Ética en la Investigación del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” 
(CEMIC).

> http://goo.gl/qLpQJ0
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El aborto legal en Argentina: la justicia después de la sentencia 
de la Corte Suprema de Justicia en el caso “F.A.L.”
Cecilia Gebruers y Natalia Gherardi

2Nº2
Abril 2015

En marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó 

sentencia en el caso FAL s/ medida autosatisfactiva, donde señaló 

que el aborto es legal cuando exista peligro para la salud o vida 

de la mujer y en todos los casos de violación. La decisión de la 

Corte marcó un punto de inflexión en la interpretación correcta 

de las causales del aborto legal en Argentina. Sin embargo, lejos 

de acabar con la judicialización indebida de los casos de aborto 

permitidos por la ley, este documento muestra que perduran en 

los tribunales de justicia intentos de diverso origen para obstruir 

el acceso de las mujeres a esta práctica legal. A través del repaso 

de estas decisiones, el documento busca poner de manifiesto la 

necesidad de fortalecer las políticas públicas de salud para reducir 

la litigiosidad, y enfatizar la responsabilidad de los diversos 

actores que obstruyen el acceso a este derecho de las mujeres.

1 Introducción

Las sentencias post-FAL

¿Quiénes obstruyen? ¿Quiénes defienden? Actores en las sentencias post FAL

2

3

www.redaas.org.ar

Argumentos en las resoluciones post FAL 4

Conclusiones5
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Violencia sexual en las relaciones de pareja: el derecho al aborto 
y la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos
Natalia Gherardi, Camila Hoyos y Cecilia Gebruers

1Nº1
Abril 2015

Este documento describe los estándares internacionales de derechos 

humanos aplicables a la atención de las mujeres víctimas de violencia 

en relación con su derecho al aborto, a partir de algunos interrogantes 

centrales: ¿cuáles son las obligaciones del sector salud para la atención 

de las mujeres víctimas de violencia de acuerdo con los estándares 

internacionales de derechos humanos? ¿Cuáles son sus obligaciones 

frente al derecho de las mujeres víctimas de violencia a interrumpir 

voluntariamente el embarazo? Quienes tienen responsabilidades de 

organización de los servicios de salud a nivel nacional, provincial y 

municipal encontrarán en este documento lineamientos para diseñar 

políticas públicas de salud con un enfoque de derechos.

1 Introducción

2

3
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4

5

Estándares internacionales de derechos humanos en los casos de violencia sexual

¿Cuáles son las obligaciones del sector salud frente a los derechos de las mujeres 
víctimas de violencia?

¿Cuáles son las obligaciones del sector salud frente al derecho de las mujeres víctimas de 
violencia a interrumpir voluntariamente el embarazo?

Obligaciones del Estado frente al derecho de las mujeres y niñas a acceder a un aborto legal

6 Conclusiones

> http://goo.gl/GS4D4k
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II.4. Taller anual de capacitación y taller de clarificación de valores 
Tal como se desarrollaron durante los 3 años anteriores a la formalización de REDAAS (2011-2013), 
en el 2015 se desarrolló un taller los días 7, 8 y 9 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se 
contó con la participación de Dan Grossman (Ibis Reproductive Health) para la sesión sobre aborto en 
el segundo trimestre y de Mara Zaragoza (IPAS-México) para el taller de clarificación de valores que 
tuvo lugar luego de la capacitación con el apoyo y liderazgo de IPAS México.

El programa del taller de capacitación se organizó en 3 sesiones donde se trabajaron los siguientes 
temas: 

• Provisión de abortos legales en los servicios de salud y mejoramiento del aborto legal a través de la 
implementación de las causales

• Revisión de temas críticos:
• Actualización en la provisión de abortos seguros
• Mujeres con discapacidad
• Niñas y adolescentes
• Provisión del aborto en centros de salud
• El aborto en el segundo trimestre

• Construyendo REDAAS:
• ¿Qué conocimiento sobre aborto seguro y legal es necesario y como producirlo?
• ¿Qué estamos haciendo? plataforma REDAAS, registro de casos, documentos REDAAS, 

monitoreo de sentencias
• Estrategias para el fortalecimiento federal de REDAAS

Además, se trabajaron talleres específicos dirigidos a abogadas/os de los servicios de salud, y un taller 
sobre el registro de abortos que impulsa REDAAS. Finalmente, se compartió un taller de clarificación de 
valores y estigma sobre el aborto, que fue muy bien recibido por todas/os las/os participantes.

Se aplicaron dos encuestas. Una de ellas fue aplicada antes y después de la actividad para evaluar los 
cambios en conocimientos y actitudes. La otra encuesta tuvo como propósito evaluar la satisfacción de 
las/os participantes con la organización, la dinámica y los contenidos del taller.

II.5. Capacitaciones en servicios
Entre las actividades más destacadas se cuentan: 

Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires
• Curso “Aborto no punible: reglas y reflexiones” a solicitud de la Escuela de Formación Judicial y el 

Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, dirigido a 
operadores jurídicos. El curso se desarrolló en cuatro reuniones, a lo largo del mes de mayo 2015, 
con la participación de más de 50 personas.

Participaron 55 
integrantes de la red 
de 10 jurisdicciones 
del país. 
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• Taller para equipos de salud del Área Programática del Hospital Santojanni (Ciudad de Buenos 
Aires). Agosto, 2015.

• XII Curso de Pediatría Ambulatoria “El desafío del seguimiento del paciente Complejo”, que se 
realiza anualmente en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Tema de la disertación: “Aborto no 
punible: aspectos jurídicos”, en el Pabellón Pirovano. Junio 2015.

Tucumán
• Taller de capacitación de operadores jurídicos de la provincia, organizada por la Corte Suprema de 

Justicia de Tucumán. Agosto, 2015.

Santa	Fe
• Jornada de Capacitación sobre ILE en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Actividad organizada 

por la Dirección Provincial por la Salud en la Niñez, Adolescencia y Salud Sexual y Reproductiva 
del Ministerio de Salud de la provincia en colaboración con el Consejo Asesor de Salud Sexual 
y Reproductiva del Programa de Salud Reproductiva. Las Jornadas se desarrollaron los días 22 
y 23 de Junio de 2015, con la participación de 150 personas en Satana Fe y 270 personas en 
Rosario, todas integrantes del sistema público de salud: https://www.santafe.gov.ar/noticias/
noticia/213743/

Chubut
• Reuniones de Trabajo con autoridades provinciales de la Secretaría de Salud y de Maternidad e 

Infancia, Directores de Hospitales y Jefes de servicio de Obstetricia, en Trelew, 11 y 12 de agosto 
de 2015. Presentación de la situación del aborto legal en la provincia de Chubut por parte de 
integrante del Equipo Promotor de REDAAS.

• Taller de capacitación a equipos de la región de Puerto Madryn, con la participación de 80 
asistentes. 

La	Pampa
• Segundas Jornadas de Capacitación dirigida a Equipos de Salud Reproductiva. 3 y 4 de septiembre 

de 2015. La actividad fue declarada de interés por parte de la Cámara de Diputados de la 
provincia de La Pampa (Resolución N° 29/15) y por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa 
Rosa (Resolución N° 27/15): http://radiokermes.com/index.php/component/k2/item/3458-
es-necesario-pensar-en-la-salud-de-manera-integral http://www.nacionalsantarosa.com.
ar/?p=19695 

Jujuy
• Segundas  Jornadas de Salud Colectiva “Marco Jurídico y situación actual en la Interrupción Legal 

del Embarazo”, dirigida a personas que integran diferentes sectores de la comunidad: Ministerios, 
Gremios, Universidad y Organizaciones Sociales. Organizada por la Asociación de Profesionales 
Universitarios de la Administración Pública, el 27 y 28 de noviembre, 2015. 

III. Difusión e incidencia

En este eje del plan estratégico se desarrollaron diversas actividades:

III.1. Boletín REDAAS
Se elabora un boletín bimestral para difundir información relevante para las/os integrantes de REDAAS 
y para el público general interesado en la temática del aborto. El boletín presenta información sobre 
las más recientes noticias, las publicaciones más relevantes subidas a la Plataforma REDAAS, los foros 
abiertos en la Plataforma y las actividades REDAAS.  
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III.2. Campañas
Conjuntamente con Amnistía Internacional Argentina se elaboró un video con presentación de 
información acerca de la situación legal y sociosanitaria del aborto en la Argentina, así como sobrela 
necesidad del debate legislativo sobre el aborto desde la perspectiva de los derechos humanos.

En colaboración con Amnistía Internacional Argentina; Centro de Estudios de Estado y Sociedad 
(CEDES); Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Fundación para el Estudio e Investigación 
de la Mujer (FEIM) y el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) se elaboró un 
video focalizado en la causal violación, cuyo objetivo fue promover el acceso de las mujeres y clarificar 
las condiciones de acceso a un aborto legal por violación.

> https://goo.gl/0xDyTM
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Articulaciones entre la sociedad civil y los prestadores de salud
“Nosotras estamos convencidas desde La Revuelta que solas no podemos. Esta es una definición  
política. Entendemos esto no sólo para los acompañamientos en temas de aborto que son cruciales 
porque es parte de nuestro activismo fundamental sino porque siempre pensamos que los cambios  
y las transformaciones se dan en la posibilidad de aprender codo a codo con otras y otros.”

Ruth Zurbriggen,  
docente. Activista,  
La Revuelta (Neuquén)

¿Cómo se trabaja multidisciplinariamente en la provisión de los abortos legales?
“En el espacio de consejería estamos un médico, una psicóloga  una trabajadora social. […]  Si la mujer 
decide que va a interrumpir después del asesoramiento y  la información que brindamos, se abre una 
historia clínica, leemos juntos el consentimiento informado y los tres profesionales que estamos en ese 
espacio firmamos juntos con la mujer el consentimiento y lo registramos en la historia.” 

Susana Arminchiardi, 
trabajadora social. 
Hospital Roque Saénz 
Peña, Rosario (Santa Fe)
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Campaña 28 de Septiembre
Se elaboraron 5 videos de integrantes de la red para su difusión en las redes sociales en los que se 
destacaron diversos aspectos de la provisión de abortos legales y seguros, dándose a conocer a 
REDAAS.

La campaña fue reproducida con 12.500 vistas por las redes sociales, y distribuida en el Boletín mensual 
de ELA que llega a más de 3.500 contactos.



III.3. Presentación de REDAAS en foros regionales e internacionales

La iniciativa ha sido presentada por integrantes de REDAAS en diversos foros regionales e 
internacionales:
• Taller Jurídico CLACAI / PROMSEX / IPAS. Lima, febrero 2015. 
• V Reunión de Investigación sobre embarazo no deseado y aborto inseguro, México DF, septiembre 

2015
• IV Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos. Lima, 2-4 de noviembre 

2015.
• Subconferencia regional Andina de CLACAI. Lima, noviembre 2015.
• Subconferencia regional Cono Sur de CLACAI. Santiago de Chile, diciembre 2015.
• Advancing the Right to Abortion: Feminists and Providers Working Together. 3rd International 

Congress on Women´s Health and Safe Abortion. Bangkok, Tailandia, 26-29 de enero de 2016.

¿Por qué REDAAS?
“REDAAS surge con la idea de crear un espacio que […profesionales del sector público…] los reúna, los 
proteja, los fortalezca, los nutra, y los empodere como agentes de cambio y reforzar y acompañar su 
compromiso como garantes del acceso al aborto seguro y legal en la Argentina.”

¿Cuáles han sido los aportes del aborto con medicamentos para las mujeres?
“Creo que el aborto con medicamentos ha cambiado por completo el acceso al aborto seguro porque el 
misoprostol es un medicamento que en muchos países está disponible, es barato, es un medicamento 
estable a la temperatura ambiente y es eficaz para producir el aborto completo. El misoprostol  ha 
transferido toda la tecnología de un procedimiento medicalizado a las manos de las mujeres.”

Silvina Ramos,  
socióloga.  
Investigadora, CEDES 

Dan Grossman, médico. 
Investigador, Ibis 
Reproductive Health.
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III.4. Presencia en los medios
El comité coordinador de REDAAS tuvo participación activa en el debate público a través de su 
presencia en los medios de comunicación gráficos, audiovisuales y radiales. 

Se publicaron dos columnas de opinión en medios gráficos nacionales, y dos piezas de entrevistas en 
periódicos de circulación nacional.  Además, las integrantes del comité coordinador de REDAAS fueron 
fuente de opinión consultada en más de una decena de coberturas periodísticas.  

Finalmente, las actividades realizadas por REDAAS y las integrantes de su comité coordinador se vieron 
reflejadas en 15 artículos publicados en 3 medios gráficos nacionales y 7 medios gráficos provinciales.

III.5. Otras actividades de incidencia
Santa Fe: Carta en apoyo a la política en materia de salud sexual y reproductiva de la provincia de Santa 
Fe. Carta pública firmada por ELA, CEDES, Amnistía Argentina y ADC donde manifiestan su apoyo a las 
políticas públicas en relación con los derechos sexuales y reproductivos de la provincia, en particular,  
las políticas para asegurar el acceso al aborto en las situaciones en que éste es legal y constituye un 
derecho de las niñas, adolescentes y mujeres. Junio 2015.
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