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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

¡Documentos REDAAS! Descargarlos aquí
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

Noticias
Materiales del "Primer encuentro latinoamericano de prestadores públicos
de abortos seguros y legales" convocado por REDAAS y REDPAAS. Aquí
Se frusta la adhesión al protocolo de aborto no punible de Nación por parte de
la provincia de Buenos Aires. Aquí
Trump nuevo presidente y las consecuencias para el campo de los derechos
sexuales y reproductivos (en inglés). Aquí
El gobierno enviará proyecto sobre libertad religiosa y objeción de conciencia.
Aquí
"La objeción de los médicos casi me cuesta la vida". Nota sobre un caso que
llegó a tribunales en España. Aquí
La política del camuﬂaje: la objeción de conciencia como estrategia de la
Iglesia Católica. Nota de Juan Marco Vaggione. Aquí
¿Puede conﬁarse el aborto a las mujeres? (en inglés). Aquí
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¡Ingresá y participá en el Foro!

Recursos
Entrevistas REDAAS a profesionales de la salud, activistas y expertxs en
aborto seguro.
Constitutional developments in Latin American abortion law (Paola Bergallo y
Agustina Ramón Michel, International Federation of Gynecology and
Obstetrics. 2016)
Coaliciones y alianzas entre activistas feministas y el sistema de salud: Relato
de una experiencia situada en pos del derecho a abortar (Belén Grosso y Ruth
Zurbriggen, Doc REDAAS 8, 2016)
La conﬁdencialidad en la atención del aborto (Mercedes Cavallo, Doc
REDAAS 7, 2016)
Las interrupciones legales de embarazos como práctica integrada en los
servicios del sistema de salud (Daniel Teppaz, Doc REDAAS 6, 2016)
El aborto en el segundo trimestre (Dan Grossman, Doc REDAAS 5, 2016)
El aborto legal en Argentina1: la justicia después de la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia en el caso “F.A.L.” (Cecilia Gebruers, Doc REDAAS 4,
2016)
Ingresá y encontrá más Recursos
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