
 

Reporte de actividades y resultados 

REDAAS 2016-2017 

Este reporte presenta la iniciativa REDAAS —Red de Acceso al Aborto Seguro— de 

Argentina e informa sobre sus actividades y resultados en el período 2016-2017. 

Este reporte busca, por un lado, rendir cuentas del trabajo realizado en esos años. 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 que puede ser motivadora para 

otros actores. 

Apoyos recibidos: 

Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) 

Amnistía Internacional – Argentina 

Asociación por los Derechos Civiles (ADC) 

Gynuity Health Projects 

Ibis Reproductive Health 

Federación Nacional de Aborto de los Estados Unidos (NAF, por sus siglas en 
inglés) 

Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) 

International Women’s Health Coalition 

IPAS 

Safe Abortion Action Fund (SAAF) 

¿Para qué REDAAS? 

El propósito de la red es ampliar y mejorar el acceso de las mujeres a abortos 

seguros y legales realizados en el sistema público de salud de Argentina, utilizando 

las mejores prácticas clínicas y sanitarias disponibles y aplicando los estándares 

éticos reconocidos por el marco 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 2012;2 

• Remover las barreras institucionales y políticas para el acceso a abortos 

seguros y legales; 

                                                           
1 Nos referimos al equipo de salud en su conjunto: médicas/os generalistas y especialistas, obstétricas/os, 
enfermeras/os, abogadas/os, trabajadoras/es sociales, psicólogas/os. 
2 CSJN, “F.A.L.” s/Medida Autosatisfactiva F259 XLVI, 2012 (Caso “F.A.L.”). 

http://feim.org.ar/
https://amnistia.org.ar/
http://adc.org.ar/
http://gynuity.org/
https://www.ibisreproductivehealth.org/
https://prochoice.org/about-naf/naf-international/en-espanol/
http://www.clacai.org/
https://iwhc.org/
http://www.ipas.org/en.aspx
http://www.saafund.org/


 

• 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 basa en un diagnóstico de la situación argentina que muestra la 

extendida práctica del aborto inseguro en coexistencia con un marco normativo y un 

plafond político que constituyen ventanas de oportunidad para intervenir en este 

campo y remover las barreras de acceso, garantizando prestaciones de calidad y 

respetuosas de los derechos humanos de las mujeres. 

Situación normativa en Argentina 

Desde la aprobación del Código Penal en 1922, el aborto está despenalizado bajo el 

modelo de causales. Los tres supuestos de abortos legales son: peligro para la vida, 

peligro para la salud y en caso de embarazo producto de violación. 

En la sentencia del Caso “F.A.L.”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN): 

• interpreta ampliamente el artículo 86 inciso 2 del Código Penal estableciendo que 

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, 

• señala que 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.3 

Con posterioridad a la sentencia “F.A.L.” de la CSJN: 

• 10 jurisdicciones tienen protocolos que se adecuan con estándares fijados por el 

fallo (Nación, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, 

Santa Fe y Tierra del Fuego). 

• 8 jurisdicciones aún no tienen protocolos (Catamarca, Corrientes, Formosa, 

Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán). 

• 7 jurisdicciones tienen protocolos que imponen requisitos que dificultan el acceso 

y/o se apartan de lo apuntado por la Corte (CABA -suspendido por orden judicial-, 

Córdoba -suspendido parcialmente por orden judicial-, La Pampa, Neuquén, 

Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta). 

                                                           
3 CSJN, “F.A.L.” s/Medida Autosatisfactiva F259 XLVI, 2012 (Caso “F.A.L.”). 



 

En 2011, el Comité de Derechos Humanos de la ONU responsabilizó al Estado 

argentino por no haber garantizado el acceso a un aborto permitido (aborto por 

violación de una mujer con discapacidad mental).4En las observaciones finales que el 

Comité hizo al Estado señaló que Argentina debe "asegurar que todas las mujeres y 

niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del 

país y que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los 

trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a 

recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo (...) [y] considerar 

la descriminalización del aborto".5 

Por otro lado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha 

instado al Estado argentino a que “[i]nicie procedimientos de rendición de cuentas para 

velar por que todas las provincias aprueben protocolos sobre la práctica del aborto no 

punible, en consonancia con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de 2012 y el 

protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal 

del embarazo”.6 Seguidamente, instó a que el Estado “[v]ele por que las mujeres 

tengan acceso a servicios de aborto legal y sin riesgo y de atención posterior al aborto, 

y defina y aplique requisitos estrictos de justificación para prevenir el uso general de la 

objeción de conciencia por los médicos que se niegan a practicar abortos, 

considerando en particular los casos de embarazo temprano como consecuencia de 

violación o incesto que pueden equivaler a tortura”.7 

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó al 

Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para garantizar el acceso al 

aborto legal, a fin de reducir el número de muertes maternas evitables, y que garantice 

el acceso a instalaciones, suministros y servicios de salud para reducir los riesgos 

previos y posteriores al aborto”.8 

Situación socio-sanitaria 

• Número de abortos inducidos (2000): 372000 - 4470009 

• Razón aborto inducido/nacidos vivos: 0,53 - 0,644, que equivale a más de 1 aborto 

cada 2 nacimientos 

• Internaciones por aborto (2013) en hospitales públicos: 4898910 

• El aborto ocupa el tercer lugar entre los egresos por causas relacionadas con 

embarazo, parto y puerperio a nivel nacional en las últimas dos décadas 

                                                           
4 Comité de Derechos Humanos. Caso “L.M.R. c. Argentina”. Comunicación 1608/2007. 
5 Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales sobre el Quinto Informe Periódico de la 
Argentina. 10/08/2016. 
6 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre el Séptimo 
Informe Periódico de la Argentina. 25/11/2016. 
7 Ibidem. 
8 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones Finales del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales: Argentina. 14/12/2011. 
9 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: 
http://archivo.cepal.org/pdfs/NotasPoblacion/NP87Mario.pdf 
10 Dirección de Estadísticas e Información de Salud (2015). Egresos de establecimientos oficiales por 
diagnóstico 2013. Serie 11 Nº 14. Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en: 
http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2016/07/Serie11Nro14.pdf 

http://archivo.cepal.org/pdfs/NotasPoblacion/NP87Mario.pdf
http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2016/07/Serie11Nro14.pdf


 

• Las muertes maternas por aborto son la primera causa individual de MM (18%) en 

el quinquenio 2011-201511 

• El misoprostol no está aprobado para el tratamiento del aborto incompleto o el 

aborto legal, sólo para maduración cervical y tratamiento de úlcera gástrica (en 

combinación con diclofenac) 

• La mifepristona no está registrada en el país para ninguna indicación a pesar de 

formar parte de la lista de medicamentos esenciales de OMS 

Oportunidades y capacidades para la acción  

• Las tres causales previstas por el marco normativo vigente (vida, salud y violación) 

ofrecen posibilidades para mejorar el acceso al aborto legal que deben promoverse 

y utilizarse. 

• En diversas provincias existen equipos de salud y abogadas/os de hospitales con 

voluntad de garantizar el acceso al aborto legal pero usualmente 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. Ellas/os 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 las iniciativas “Causal salud”12y 

“Causal violación”13desarrolladas en América Latina con la intención de elaborar 

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 violencia.14 

• ELA coordina, desde 2009, un Observatorio de Sentencias Judiciales que involucra 

a seis países de América Latina. Allí se monitorea el respeto por los derechos de 

las mujeres (entre otros, al acceso a los derechos sexuales y reproductivos) en los 

tribunales de justicia.15 

                                                           
11 Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) en base a datos de la Dirección de Estadísticas 
e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación http://www.deis.msal.gov.ar/ 
12 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 
13 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 Ginecología y Obstetricia/FLASOG. 
Disponible en: http://www.clacaidigital.info:8080/xmlui/handle/123456789/444 
14 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 
Públicas. Disponibles en http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?aplicacion=app187&cnl=14&opc=49 
15 El Observatorio de Sentencias Judiciales se encuentra disponible en 
http://www.articulacionfeminista.org 

http://www.deis.msal.gov.ar/
http://www.clacaidigital.info:8080/xmlui/handle/123456789/152
http://www.clacaidigital.info:8080/xmlui/handle/123456789/444
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?aplicacion=app187&cnl=14&opc=49
http://www.articulacionfeminista.org/


 

REDAAS en acción 

La conformación de REDAAS tuvo dos momentos. En 2007, bajo la coordinación del 

CEDES, comenzó la conformación de una red de profesionales a través de actividades 

de capacitación e intercambio de experiencias en la provisión de servicios de aborto. 

En 2014, y gracias al apoyo de dos proyectos16, se inició una segunda etapa donde se 

institucionalizó la red bajo el nombre de REDAAS y se elaboró un plan de desarrollo 

estratégico (2014-2017). El plan se organizó alrededor de tres ejes: a) 

institucionalización y gobernanza; b) fortalecimiento y desarrollo de capacidades; y c) 

difusión e incidencia. 

I. Institucionalización y gobernanza  

Órganos de gobernanza 

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 16 

integrantes de la red de 8 provincias. 

Los consejos asesores nacional e internacional están integrados por profesionales de 

amplia y reconocida trayectoria en salud y derechos sexuales y reproductivos en 

Argentina y en el escenario internacional. 

Estos dos órganos tienen como función asesorar al comité coordinador y el grupo 

promotor respecto del plan estratégico y supervisar los resultados del trabajo. Algunos 

de sus integrantes han sido convocados, también, como capacitadoras/es y 

asesoras/es en actividades de REDAAS, como el registro de casos y la plataforma en 

línea. 

 

 

                                                           
16 Se trata de los proyectos “Tejiendo redes: estrategias para mejorar el acceso al aborto legal para 
mujeres víctimas de violencia en Argentina”, apoyado por la Safe Abortion Action Fund (SAAF) 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 el International Women´s Health Coalition (IWHC) en el período 2014-2017. 

GRUPO  

PROMOTOR 

Susana Arminchiardi 
Gabriela Catellani 
Carolina Comaleras 
Gustavo Chávez 
Sandra Formia 
Fernando Giayetto 
José Luis De Iriondo 
Damian Levy 
Gabriela Luchetti 
Mara Martínez Monteagudo 
Viviana Mazur 
Analía Messina 
Felicitas Rossi 
Daniel Teppaz 
Silvia Totó 
Ruth Zurbriggen 

Santa Fe 
Chubut 
Entre Ríos 
Mendoza 
Santa Fe 
La Pampa 
Santa Fe 
Buenos Aires 
Chubut 
Buenos Aires 
CABA 
CABA 
CABA 
Santa Fe 
Santa Fe 
Neuquén 



 

 

CONSEJO  

NACIONAL 

Mariela Belski Amnistía Internacional - Argentina 

Mabel Bianco FEIM 

Felicitas Rossi Consultora independiente 

Zulema Palma Mujeres al Oeste 

Viviana Mazur Federación Argentina de Médicos Generales 

Edgardo Ábalos Centro Rosarino de Estudios Perinatales (CREP) 

Daniel Teppaz REDAAS 

Diana Maffía Observatorio de Género 

Paola Bergallo Profesora de Derecho 

Analía Messina REDAAS 

Ruth Zurbriggen Socorristas en Red 

Gabriela Luchetti REDAAS 

Valeria Isla Diplomatura en Salud y Derechos Sexuales y 
Reproductivos (Universidad Isalud – CEDES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSEJO  

INTERNACIONAL 

Ilana Dzuba Gynuity Health Projects 

Vicki Saporta National Abortion Federation (NAF) 

Susana Chávez CLACAI 

Regina Tames GIRE 

Claudia Díaz Olavarrieta Population Council 

Christopher Bross Ipas 

Karen Padilla Ibis Reproductive Health 

Ximena Casas Planned Parenthood Federation Global 

Cristina Villareal Oriéntame 

Patricio Sanhueza Secretaría de Salud, México DF 

Grupo Promotor 
Discusión de la estrategia y plan de trabajo de REDAAS 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2016 

Reunión de trabajo anual del grupo 

promotor 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de junio de 2017 



 

Integrantes de REDAAS 

La red está formada por profesionales del sector público y salud comunitaria de 

distintas provincias y de diversas profesiones (médicas/os generalistas, 

tocoginecólogas/os, enfermeras/os, obstétricas, abogadas/os, trabajadoras/es 

sociales, psicólogas/os). 

Desde su institucionalización, la red ha crecido en cantidad de integrantes, 

jurisdicciones que abarca y perfiles profesionales que la componen. Comenzó con 89 

integrantes en 11 jurisdicciones y en la actualidad cuenta con 242 miembros REDAAS 

de 13 profesiones diferentes residentes en 20 provincias.17 

Las nuevas afiliaciones se producen a través de invitaciones de miembros de la red, 

estrategias de identificación de potenciales interesadas/os y solicitudes espontáneas 

por el sitio web. 

 

                                                           
17 Las profesiones de las/os integrantes de REDAAS son: trabajador/a social (39), socióloga/o (8), 
psicóloga/o (18), médica/o generalista (15), médica/o (79), Lic. en obstetricia y/o partera (9), ginecóloga/o 
y/u obstetra (19), estudiante (4), enfermera/o (3), docente (5), administrativa/o (3), abogada/o (25), otras 
(13). 



 

II. Actividades de fortalecimiento y desarrollo de capacidades 

Diseño y funcionamiento de la plataforma en línea 

La plataforma en línea (www.redaas.org.ar) es una herramienta clave para dinamizar y 

fortalecer la red. Cuenta con una sección pública y otra privada, que tienen distintos 

públicos y objetivos.  

El sitio privado es de uso exclusivo de integrantes de REDAAS y fue creado para 

fortalecer una comunidad de prácticas alentando el intercambio en un espacio de 

confianza. La plataforma acorta las distancias geográficas; ayuda a conjurar el 

sentimiento de soledad e incluso de hostilidad en algunos sitios; y ofrece un espacio 

para actualizar los conocimientos, debatir y difundir información. 

Tiene dos secciones: foros y relato de casos. Los foros se abren por iniciativa de los 

integrantes de REDAAS y sirven para discutir o consultar sobre temas concretos. 

 

Dos fuentes permiten evaluar el uso y la calidad de la plataforma. Por un lado, los 

datos de Google Analytics reportan una tendencia creciente de usuarios en sesiones 

nuevas para 2016-2017. Durante 2017, se iniciaron 3.892 sesiones en el sitio, lo cual 

muestra un crecimiento comparado con las 3.311 sesiones en el 2016. Por otro lado, 

se realizó una encuesta de uso de la plataforma REDAAS a los integrantes de la red 

con el objetivo de detectar debilidades y fortalezas. Los resultados de la encuesta 

pueden consultarse aquí.18 

La sección pública de la plataforma está destinada a visibilizar el trabajo de la red y 

compartir información y materiales. Cuenta con un buscador de recursos, una sección 

de noticias e información acerca de qué es REDAAS, quiénes conforman la red y 

cómo sumarse a la iniciativa. Como parte de la visibilización de las actividades de la 

red, se producen materiales audiovisuales y boletines que se envían por listas de 

distribución y que también están disponibles en la web. Durante 2016, la página web 

recibió 14.124 visitas mientras que en el 2017 recibió 13.414 visitas. 

En el período 2016-2017 se modificaron y actualizaron datos sobre REDAAS tanto en 

la sección pública como en la privada. Entre otras cuestiones, se incluyeron los 

listados de miembros del Grupo Promotor, Grupo Coordinador, Consejo Asesor 

                                                           
18 http://www.redaas.org.ar/archivos-actividades/INFORME. 2da Encuesta de uso plataforma REDAAS.pdf 

http://www.redaas.org.ar/archivos-actividades/INFORME.%202da%20Encuesta%20de%20uso%20plataforma%20REDAAS..pdf
http://www.redaas.org.ar/archivos-actividades/INFORME.%202da%20Encuesta%20de%20uso%20plataforma%20REDAAS.pdf


 

Nacional y Concejo Asesor Internacional en la sección ¿Quiénes somos? Para el 

próximo período se proyectan más cambios en la web. 

Serie de Documentos REDAAS 

La serie de Documentos REDAAS está destinada a profesionales que trabajan para 

garantizar el ejercicio del derecho al aborto de las mujeres, adolescentes y niñas de 

Argentina. Tienen como objetivo construir una mejor argumentación ética, legal, clínica 

y sanitaria para la clarificación de valores, la sensibilización y la capacitación en la 

provisión de abortos seguros y legales. 

Documentos: 

• Documento REDAAS 4. El aborto legal en Argentina: la justicia después de la 

sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso “F.A.L”, por Cecilia Gebruers 

• Documento REDAAS 5. El aborto en el segundo trimestre, por Daniel Grossman 

• Documento REDAAS 6. Las interrupciones legales de embarazos como práctica 

integrada en los servicios del sistema de salud, por Daniel Teppaz 

• Documento REDAAS 7. La confidencialidad en la atención del aborto, por 

Mercedes Cavallo 

• Documento REDAAS 8. Coaliciones y alianzas entre activistas feministas y el 

sistema de salud: relato de una experiencia situada en pos del derecho a abortar, 

por Belén Grosso y Ruth Zurbriggen. 
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Para 2018 están previstos 4 nuevos documentos: 

• El aborto legal en la Argentina: 1922-2017, por Agustina Ramón Michel 

• Operacionalización y certificación de la causal salud, por Daniela Dosso y Mariana 

Romero 

• ¿Por qué abortan las mujeres?, por Silvina Ramos 

• El aborto legal en Argentina, 2015-2017: La justicia después de “F.A.L.”, por Zoe 

Verón 

• Embarazo incompatible con la vida, por Natalia Gherardi  

Caja de herramientas REDAAS 

La caja de herramientas está dirigida a apoyar a profesionales y equipos de salud que 

realicen actividades de capacitación, docencia y otro tipo de prácticas pedagógicas y 

de reflexión colectiva. 

La caja se compone de 3 presentaciones de Power Point para ser utilizadas en 

disertaciones o espacios de capacitación y 3 trípticos para entregar a las/os 

participantes con un punteo de los aspectos centrales de esas presentaciones. 

Los temas son:  

• La legalidad y la implementación de las causales legales de aborto. PPT - Folleto 

• Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción 

legal del embarazo.PPT - Folleto 

• Sobre las causales despenalizadas en la interrupción del embarazo causal salud. 

PPT - Folleto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presentación 1 Folleto 1 

http://www.redaas.org.ar/actividades-item.php?a=55
http://www.redaas.org.ar/actividades-item.php?a=46
http://www.redaas.org.ar/actividades-item.php?a=56
http://www.redaas.org.ar/actividades-item.php?a=48
http://www.redaas.org.ar/actividades-item.php?a=57
http://www.redaas.org.ar/actividades-item.php?a=50


 

Registro de casos de abortos legales 

El registro de casos de aborto legales es una actividad central del trabajo de REDAAS. 

El diseño, desarrollo e implementación del sistema de registro estuvo a cargo del 

grupo promotor con el asesoramiento técnico de colegas de la región.19 

El objetivo del registro es caracterizar la provisión de servicios de aborto legal en 

instituciones públicas seleccionadas de Argentina en términos de los métodos 

utilizados y su resultado.20 A través de este diagnóstico se busca promover un sistema 

de monitoreo de la atención de los casos de aborto legal para estandarizar prácticas y 

contribuir a un mejor desempeño y calidad de la atención. 

La herramienta registra, de manera anónima y confidencial, casos ingresados en la 

historia clínica o en un registro formal del servicio. La información relevada 

corresponde a 6 grandes dimensiones: datos generales, datos sociodemográficos, 

antecedentes e historia reproductiva, proceso previo, aborto y condiciones de egreso. 

La carga de información se hace en la plataforma REDAAS desde una computadora, 

tablet o smartphone cumpliendo con todas las condiciones de seguridad requeridas 

por las normativas nacionales para el tratamiento de datos. El registro es completado 

por un grupo seleccionado de integrantes de REDAAS quienes deben utilizar una 

segunda clave para acceder. 

Entre abril de 2015 y enero de 2018 se registraron 1490 fichas de procedimiento de 

Interrupciones Legales de Embarazo (ILE) que pueden analizarse en conjunto o por 

institución con el objetivo de contribuir al conocimiento sobre acceso al aborto seguro 

en Argentina. Se trata del primer esfuerzo en el país para sistematizar información 

sobre acceso a la Interrupción Legal del Embarazo entre diversas instituciones y 

jurisdicciones. 

  

                                                           
19 Se agradece la generosa colaboración de Cristina Villarreal (Oriéntame), Ilana Dzuba (Gynuity Health 
Projects), Daniel Grossman (Ibis Reproductive Health) y Matthew Reeves (NAF). 
20 Para la puesta en marcha del registro se elaboró un protocolo de investigación que fue evaluado y 
aprobado por el Comité de Ética en la Investigación del Centro de Educación Médica e Investigaciones 
Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC) y por los comités de ética en investigación y/o docencia e 
investigación de las instituciones participantes. 



 

III. Difusión e incidencia 

Folletería REDAAS 

Se elaboraron dos materiales gráficos sobre la red: un señalador y un folleto 

informativo (en español e inglés) con una breve reseña de REDAAS. 

 

 

 

 

 

 

Señalador 

Folleto 



 

Videos REDAAS 

Para difundir la red y socializar experiencias, saberes y prácticas sobre abortos 

seguros y legales hemos desarrollado 11 videos cortos con entrevistas a integrantes 

de REDAAS. Se pueden visualizar en el canal de YouTube REDAAS y en la 

plataforma REDAAS.  

 

 

Analía 

Messina 

Cómo fue el proceso de 

consolidación de un servicio 

comprometido con la salud 

sexual y reproductiva 

Dan 

Grossman 

Cuáles han sido los aportes del 

aborto con medicamentos para 

las mujeres 

Viviana 

Mazur 

Cuáles son los desafíos de la 

provisión del aborto seguro y 

legal en los centros de salud 

Susana 

Arminchiardi 

Cómo se trabaja 

multidisciplinariamente en la 

provisión de abortos legales 

Gabriela 

Luchetti 

Cómo lograron una buena 

articulación entre el trabajo 

comunitario de las socorristas y 

los servicios de salud de 

Neuquén 

Silvina 

Ramos 
Por qué REDAAS 

Ruth 

Zurbriggen 

Cómo lograron una buena 

articulación entre el trabajo 

comunitario de las socorristas y 

los servicios de salud de 

Neuquén 

Gustavo 

Chaves 

Cuál debería ser el rol de 

abogados/as en los servicios de 

salud para garantizar abortos 

legales 

Ilana Dzuba 

Por qué es necesaria la 

aprobación del misoprostol y 

mifespristina por parte de las 

autoridades sanitarias para la 

inducción del aborto 

Mara 

Zaragoza 

Cómo se manifiesta el estigma 

del aborto en los centros de 

salud 

REDAAS 

Compilación de entrevistas en el 

marco del 28 de mayo - Día de 

Acción por la Salud de las 

Mujeres 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCmd83d9e0GVbtis8mG6XFHw/videos


 

Campaña de GIF por el Día Internacional por el Derecho al Aborto Seguro 

En septiembre de 2017 REDAAS lanzó una campaña digital a través de Facebook 

para concientizar sobre el uso del misoprostol y la mifepristona como medicamentos 

seguros para la interrupción del embarazo. Entre el 25 y el 28 de septiembre se 

difundieron cuatro GIF con información esencial sobre estos medicamentos, exigiendo 

al Estado su aprobación y acceso. 

Impacto de la campaña en Facebook 

 GIF1 
25/11/2017 

GIF2 
26/11/2017 

GIF3 
27/11/2017 

GIF4 
28/11/2017 

Personas alcanzadas 16.150 8.634 709 14.148 

Reacciones 154 182 78 335 

Comentarios 4 13 5 1 

Veces que se compartió 51 46 14 104 

Clic 211 137 20 392 

GIF 2 GIF 1 

GIF 3 GIF 4 

https://media.giphy.com/media/l378wewc7h7AnLgt2/giphy.gif
https://media.giphy.com/media/3ov9jVhVh1APsxXIMU/giphy.gif
https://media.giphy.com/media/3o7aD2bZx898nqQG2Y/giphy.gif
https://media.giphy.com/media/xT9IgxnM2dYGbBPtIc/giphy.gif


 

Como parte de la campaña, se actualizó la línea de tiempo del Observatorio de Salud 

Sexual y Reproductiva que recorre los hitos en la historia de los derechos sexuales y 

reproductivos en Argentina desde 1974 hasta la actualidad.21 

 

 

Boletín REDAAS 

Los boletines 

seleccionan y 

sintetizan la 

información más 

relevante subida a la 

plataforma 

REDAAS. Se 

difunden a través de 

la página web y de 

una lista de 243 

suscriptores a 

diciembre de 2017. Entre 2016 y 2017 se enviaron 10 boletines.  

  

 

                                                           
21 http://www.ossyr.org.ar/linea-de-tiempo.html  

http://www.ossyr.org.ar/linea-de-tiempo.html
http://www.ossyr.org.ar/linea-de-tiempo.html


 

Primer encuentro latinoamericano de prestadores públicos de abortos legales y 

seguros 

Con el objetivo de 

intercambiar 

experiencias sobre la 

provisión de abortos 

seguros y legales en 

contextos normativos 

restrictivos y de avanzar 

hacia la conformación 

de redes de 

prestadores públicos, 

se realizó el Primer 

encuentro 

Latinoamericano de 

Prestadores Públicos 

de abortos legales y 

seguros. 

El evento fue organizado por CEDES y ELA, estuvo convocado por REDAAS y 

REDPAAS (Red Peruana de Apoyo al Aborto Seguro), y contó con financiamiento de 

CLACAI e IWHC. Participaron 80 profesionales de distintas disciplinas provenientes de 

13 países de la región. 

En el repositorio de CLACAI se puede consultar el programa del evento, la gacetilla de 

prensa y las presentaciones de los panelistas.22 En el canal youtube de CLACAI se 

pueden ver las grabaciones de todos los paneles del encuentro y el video síntesis del 

evento.23 

 

  

                                                           
22 http://clacaidigital.info:8080/xmlui/handle/123456789/870  
23 https://www.youtube.com/channel/UCb7a64PxvJv2g57uH2VkRYw/featured  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 y 12 de agosto de 2016 

Primer encuentro latinoamericano de prestadores públicos de abortos 
seguros y legales – video síntesis 

https://youtu.be/M7-uz33opZw  

http://clacaidigital.info:8080/xmlui/handle/123456789/870
https://www.youtube.com/channel/UCb7a64PxvJv2g57uH2VkRYw/featured
http://clacaidigital.info:8080/xmlui/handle/123456789/870
https://www.youtube.com/channel/UCb7a64PxvJv2g57uH2VkRYw/featured
https://youtu.be/M7-uz33opZw


 

REDAAS tuvo una presencia activa en el encuentro: 14 de sus integrantes participaron 

como moderadores o disertantes en los distintos paneles y se distribuyeron en el 

evento 5 números de la serie Documentos REDAAS. Integrantes de la red 

participaron, además, en el video de entrevistas del evento. 

Taller “Introducción a la ILE en el segundo trimestre” 

El 12 y 13 de octubre de 2017 se realizó en el Hotel Savoy (Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires) el taller “Introducción a la ILE en el segundo trimestre”, organizado por 

REEDAS e IPAS. Asistieron al evento 28 profesionales que se desempeñan en 

hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Neuquén y La 

Pampa (abogadas/os, sociólogas/os, médicas/os tocoginecológicas/os, obstétricas/os, 

psicólogas/os y trabajadoras/es sociales). 

El taller tuvo como objetivos habilitar un espacio de diálogo entre profesionales de la 

salud sobre la provisión de servicios de interrupción del embarazo en el segundo 

trimestre; identificar los retos y motivaciones para apoyar a las mujeres con 

requerimientos de aborto en el segundo trimestre, y fortalecer el compromiso con la 

provisión de servicios seguros y de alta calidad. 

En la primera jornada se trabajó con la metodología de clarificación de valores, con la 

orientación de Mara Zaragoza. El segundo día estuvo dedicado al trabajo de los 

aspectos clínicos del aborto en el segundo trimestre, con la intervención del Dr. 

Guillermo Ortiz).  

Reuniones con actores clave (stakeholders) para difundir la iniciativa REDAAS 

El 31 de marzo y 1 de abril de 2016 se realizó una reunión política con autoridades del 

Área de la Salud de la Mujer en Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud y del 

Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Jujuy con el objetivo de difundir la 

iniciativa REDAAS entre tomadores de decisión de niveles locales. 

  

Entrevistas en el Primer encuentro latinoamericano de prestadores 
públicos de abortos seguros y legales 

https://www.youtube.com/watch?v=v1SkEOQyWno&t=17s 

https://www.youtube.com/watch?v=v1SkEOQyWno&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=v1SkEOQyWno&t=17s


 

Participación en capacitaciones y jornadas nacionales 

Integrantes del comité coordinador de REDAAS participaron en calidad de disertantes 

en 7 jornadas y capacitaciones organizadas por ONG y entidades gubernamentales en 

5 provincias del país. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Encuentro debate La interrupción legal del embarazo, Facultad de Derecho, UBA. 13 de noviembre 
de 2017. Disertantes: Felicitas Rossi y Mariana Romero 

• Encuentro de formación en la Cátedra Libre El aborto como problema de salud, Facultad de Ciencias 
Médicas, UBA. 24 de octubre de 2017. Disertante: Mariana Romero 

• Taller “Segundo Trimestre”, organizado por REDAAS e IPAS, Hotel Savoy. 12 y 13 de octubre de 
2017 

• Jornada de Capacitación, Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú. 29 de septiembre de 2017. 
Disertante: Agustina Ramon Michell. 

• Módulo "La legalidad del aborto" en el marco de la Capacitación en Derechos Sexuales y 
Reproductivos del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de CABA. 23 de agosto de 2017. 
Disertante: Agustina Ramon Michell. 

• Taller “Violencias y Derechos Sexuales y Reproductivos en contextos diversos”, Instituto Universitario 
de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (IUSAM). Junio de 2016.  Disertante: Cecilia 
Gebruers. 

• Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología – SOGIBA 2016 “Disposiciones y marco legal 
sobre violencia obstétrica”. 3 de junio de 2016. Disertante: Cecilia Gebruers. 

• IX Congreso Internacional AMADA 2017 “Salud sexual y reproductiva: del conocimiento a la acción” 
14 y 15 de septiembre de 2017. Violencia contra la libertad reproductiva. Disertantes: Zoe Verón y 
Mariana Romero. 

Provincia de Buenos Aires 

• Jornada “El Hospital como espacio garante de ciencia y derecho”, organizada por el Programa 
Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 26 
de septiembre de 2016. Disertantes: Mariana Romero y Natalia Gherardi. 

La Pampa 

• Jornada de Capacitación “Garantía de Derechos: responsabilidad del equipo de salud en la 
interrupción legal del embarazo (ILE), Hospital Dr. Lucio Molas. 29 de septiembre de 
2017.Disertantes: Mariana Romero, Viviana Mazur y Daniel Teppaz. 

Jujuy 

• Taller de trabajo con profesionales de los equipos de salud y de atención a víctimas de violencia. 31 
de marzo y 1 de abril de 2016.Disertantes: Mariana Romero, Natalia Gherardi y Cecilia Gebruers.  

Río Negro 

• Jornada taller “Interrupción Legal del Embarazo: achicando la brecha entre leyes vigentes y la 
provisión en el sistema de salud”. Universidad Nacional del Comahue. 6 de mayo de 2016. 
Disertante: Mariana Romero. 

• Curso de extensión universitaria: "Interrupción Legal del Embarazo: achicando la brecha entre leyes 
vigentes y la provisión en el sistema de salud". Facultad de Medicina, Universidad Nacional del 
Comahue. Mayo de 2016. Disertantes: Gabriela Luchetti, Mariana Romero y Ruth Zurbbriggen. 

Rosario 

• Tercer Encuentro de la Red del Profesionales por el Derecho a Decidir. 16 de abril de 
2016.Disertante: Daniel Teppaz.  

  



 

Presentación de la iniciativa REDAAS en foros regionales/internacionales 

Integrantes del comité coordinador de REDAAS participaron presentando la iniciativa 

de la red en 6 congresos, encuentros y conferencias realizadas en 4 países de 

América y 1 de Asia. 

• Conferencia temática de CLACAI: Aborto en el 2º trimestre. Lima, Perú, 8 y 9 de noviembre de 2017. 

Disertantes: Mariana Romero (Título: La contribución del uso de la información en la mejora del 

sistema sanitario) y Agustina Ramón Michell (Título: El derecho a gozar de los avances científicos: la 

salud reproductiva”). 

 

• 2da Conferencia Regional de NAF en América Latina. Lima, Perú, 10 y 11 de noviembre de 2017. 

Disertante: Mariana Romero (Título: Implementación servicios con base en la causal salud – 

Argentina).  

• V Conferencia regional de CLACAI: 10 años de avances y desafíos en el acceso al aborto legal y 

seguro en Latinoamérica. La Antigua, Guatemala, 16 y 17 de noviembre de 2016. Disertantes: 

Agustina Ramon Michel, Daniel Teppaz, Gabriela Luchetti y Ruth Zurbriggen.  

• Tour Centroamericano con CLACAI. Objetivo: visitar países de Centroamérica para apoyar acciones 

de incidencia en torno al debate de la despenalización del aborto. Países visitados: El Salvador, 

Guatemala y República Dominicana.13 al 19 de junio de 2016. Expertos: Daniel Teppaz y Susana 

Chávez. 
• Potential for later medical abortion in low resource settings. 18th Annual Mifepristone Medical Abortion 

Meeting. Nueva York, Estados Unidos, 6 y 7 de junio de 2016. Disertante: Mariana Romero. 

• La experiencia de REDAAS - Argentina. Sesión pre congreso sobre América Latina.40th 

NAF Annual Meeting. Autin (TX), Estados Unidos, abril de 2016. Disertante: Mariana Romero. 

• Advancing the Right to Abortion: Feminists and Providers Working Together. 3rd International 

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

Disertante: Jessie Clyde (IWHC). 

REDAAS en la prensa 

El comité coordinador de REDAAS participó del debate público a través de su 

presencia en los medios de comunicación. Se publicaron 4 entrevistas en 1 periódico 

nacional, 2 medios digitales y la televisión pública nacional. REDAAS o alguna de sus 

integrantes fueron mencionadas en 4 publicaciones de medios gráficos nacionales, 2 



 

medios locales y 1 revista digital. Las actividades realizadas por la red se vieron 

reflejadas en 6 artículos publicados en medios digitales. 

• 8300 web. "Jornada sobre aborto en la UNco: Del dicho al hecho". 19 de abril de 2016. En línea: 
http://www.8300.com.ar/2016/04/19/jornada-taller-sobre-aborto-en-la-unco-del-dicho-al-hecho/ 

• lmcipollett.com. "Debaten en torno al aborto en la Facultad de Ciencias Médicas". 6 de mayo de 2016. 
En línea: https://www.lmcipolletti.com/debaten-torno-al-aborto-la-facultad-ciencias-medicas-n512431 

• Coronel, Belén. "El aborto debe intepretarse en una situación de salud integral". Río Negro. 8 de 
mayo de 2016. En línea: http://www.rionegro.com.ar/sociedad/el-aborto-debe-interpretarse-en-una-
situacion-de-salud-integral-BJ281223 

• Loncopan, Laura. "Gabriela Luchetti, médica: 'No podés tratar de imponerle tus valores a los 
pacientes'”. Río Negro. 27 de mayo de 2016. En línea: http://www.rionegro.com.ar/debates/gabriela-
luchetti-medica-no-podes-tratar-de-imponerle-tus-valores-a-los-pacientes-XB416981 

• Peker, Luciana. "El valor de la palabra". Página 12. 16 de septiembre de 2016. En línea: 
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10884-2016-09-16.html 

• Cosecha Roja. “Juicio en Esquel: ‘No hay vínculo entre el aborto y la causa de muerte’”. 8 de agosto 
de 2017. En línea: http://cosecharoja.org/juicio-en-esquel-no-hay-vinculo-entre-el-aborto-y-la-causa-
de-muerte/  

• Zurbriggen, Ruth. “El juicio injusto”. Página 12. 11 de agosto de 2017. En línea: 
https://www.pagina12.com.ar/55696-el-juicio-injusto  

• Carbajal, Mariana. “Sentenciada por hacer valer un derecho”. Página 12. 23 de agosto de 2017. En 
línea: https://www.pagina12.com.ar/58271-sentenciada-por-hacer-valer-un-derecho  

• Dillon, Marta. “Entre nosotras nos cuidamos”. Página 12. 25 de agosto de 2017. En línea: 
https://www.pagina12.com.ar/58597-entre-nosotras-nos-cuidamos  

• El diario de La Pampa. “Capacitación para equipos de Salud intervinientes en situaciones de aborto”. 
27 de septiembre de 2017. En línea: http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/112-
portada/cuater/34576-capacitacion-para-equipos-de-salud-intervinientes-en-situaciones-de-aborto  

• Iglesias, Mariana. “Los abortos legales en la Ciudad pasaron de 100 a 1000 en tres años”. Clarín. 28 
de septiembre de 2017. En línea: https://www.clarin.com/sociedad/abortos-legales-ciudad-pasaron-
100-1000-anos_0_SJpn7hcsZ.html  

• Desde el Barrio. Entrevista a Agustina Ramón Michel. Radio Gráfica. 28 de septiembre de 2017, 
11.30 hs. En línea: https://radiocut.fm/radiostation/grafica/listen/2017/09/29/10/00/00/#  

• Plan B Noticias. “Capacitan a equipos de salud para la garantía de derechos en abortos legales” 29 
de septiembre de 2017. En línea: http://www.planbnoticias.com.ar/index.php/2017/09/29/capacitan-a-
equipos-de-salud-para-la-garantizacion-de-derechos-en-abortos-legales/  

• Plan B Noticias. “Despenalización del aborto: se oponen los candidatos de partidos tradicionales”. 30 
de septiembre de 2017. En línea: 
http://www.planbnoticias.com.ar/index.php/2017/09/30/despenalizacion-del-aborto-se-oponen-los-
candidatos-de-partidos-tradicionales/  

• Plan B Noticias. “Aborto: ‘la sociedad está lista para esto, se equivocan en decir que no está 
debatiendo’”. 30 de septiembre de 2017. En línea: 
http://www.planbnoticias.com.ar/index.php/2017/09/30/aborto-la-sociedad-esta-lista-para-esto-se-
equivocan-en-decir-que-no-esta-debatiendo/  

• 8300 web. "La UNCO tendrá una cátedra sobre aborto, derechos humanos y salud". 24 de octubre de 
2017. En línea: http://www.8300.com.ar/2017/10/24/la-unco-tendra-una-catedra-sobre-aborto-
derechos-humanos-y-salud/ 

• TV Pública. “La UBA abrió una cátedra libre sobre el aborto”. 27 de octubre de 2017. En línea: 
https://www.youtube.com/watch?v=VCcmY8Gn5zQ  
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