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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

¡Nuevos documentos REDAAS! Podés descargarlos aquí
¡Cambios en la Plataforma REDAAS! Visitala
El registro de abortos legales llevado adelante por REDAAS ha sumado nuevos centros de salud.
Si tenés preguntas o te interesaría sumarte, escribínos a info@redaas.org.ar
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Día de acción global por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito
En este día nos parece importante contarles acerca del Primer encuentro latinoamericano de
prestadores públicos de abortos seguros y legales que se llevo a cabo en la Ciudad de Buenos Aires
en agosto de este año.
El encuentro, al que asistieron casi un centenar de profesionales de la salud, del derecho y de la
incidencia, fue convocado por REDAAS, por la Red Peruana de Acceso al Aborto Seguro
(REDPAAS) y organizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto al
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). También apoyaron la iniciativa otras
organizaciones internacionales como CLACAI, PROMSEX, International Women´s Health Coalition
(IWHC o La Coalición, en español), IPAS, IPPF y PP Global.
Unas entrevistas en video ¡aquí!
¡Las excelentes presentaciones están disponibles! aquí
También la relatoría virtual, aquí
11hs Twittazo de La Campaña Nacional por el aborto legal seguro y gratuito
#Nimuertasnipresas #Abortolegal. Más info aquí
Y aquí la Campaña Global
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