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Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), Argentina
Somos una red de profesionales de la salud y el derecho sin ánimo de lucro
vinculados a servicios de salud pública y comunitaria de la Argentina, que tiene el
compromiso de acompañar y atender a las mujeres en situaciones de aborto legal,
entendiéndolo como parte de nuestro deber profesional, ético y jurídico.
Para sumarte a REDAAS escribínos a info@redaas.org.ar

Día de Acción por la Salud de las Mujeres ¡Video REDAAS! Aquí

Noticias
Caso Belén: el relator de la ONU contra la tortura pidió información sobre el
caso. Aquí
Caso Belén: rechazan el pedido de excarcelación. Aquí
Gabriela Luchetti: No podés imponerle tus valores a tus pacientes. Aquí.
Parteras que apoyan la decisión de las mujeres en Inglaterra (en inglés). Aquí
Niña wichi accede a una interrupción del embarazo luego de violencia sexual
e institucional. Aquí
Varones y aborto (en inglés). Aquí
http://us9.campaign-archive2.com/?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=b1dafc76d8
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En medio de la tensión con el Papa, en el PRO estudian abrir el debate sobre
el aborto. Aquí.
Video del CELS sobre aborto legal. Aquí.
Caso Acevedo: la Cámara conﬁrmó la elevación a juicio. Aquí

Foros
Adelantamiento del parto
Uso de misoprostol en pac tratada con ciclosporina
Adolescentes que vienen solas a las consultas
Protocolo de aborto no punible en Río Negro
Abordaje integral de las situaciones de ANP por causal salud en segundo
trimestre
Ficha interrupción del embarazo

¡Ingresá y participá en el Foro!

Recursos
Video REDAAS por el Día de Acción de la Salud de las Mujeres(mayo 2016)
Nuevo proyecto de ley de la Campaña nacional por el aborto legal, seguro y
gratuito
Actualización del Guttmacher sobre adolescentes y embarazos no deseados
(mayo 2016)
Bibliografía de objeción de conciencia compilada por la Universidad de
http://us9.campaign-archive2.com/?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=b1dafc76d8
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Toronto (2016)
O dilema de uma prática: experiências de aborto em uma maternidade pública
de Salvador, Bahia de Mccallum et al (2016)
Las Causales de la Ley y la Causa de las Mujeres La implementación del
aborto legal en Colombia: Diez años profundizando la democracia (La Mesa)
Lineamientos sobre derechos y acceso de adolescentes al sistema de salud
(Ministerio de Salud de la Nación, 2015)
Investigación sobre aborto en América Latina y El Caribe: una agenda
renovada para informar políticas públicas e incidencia (CLACAI, CEDES,
Population Council y PROMSEX, 2015)
Ingresá y encontrá más Recursos
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