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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
REDAAS cuenta con registro de abortos legales. Si te interesa, escribínos a
info@redaas.org.ar

Noticias
"Trump Revives Ban on Foreign Aid to Groups That Give Abortion
Counseling". Nota qué cuenta la historia de la gag rule sobre aborto en
Estados Unidos. Aquí
Video ¿Qué es la gag rule impuesta por Trump? Aquí
Uruguay es el país con menor mortalidad materna de Latinoamérica. Aquí
Grabriela Luchetti, nuestra compañera de REDAAS, publicó sobre su
experiencia en el diseño e implementación de un seminario de derechos
reproductivos y sexuales. Pueden encontrarlo en Sección Recursos de
REDAAS.
El Máximo Tribunal de Brasil declaró inconstitucionales los artículos del
Código Penal que penalizan el aborto hasta el tercer mes de embarazo. Aquí
Las mujeres en Centroamérica se juegan la vida para abortar. Aquí
¿Puede conﬁarse el aborto a las mujeres? Aquí
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Causal salud
Adelantamiento de parto
Uso de misoprostol en pac tratada con ciclosporina
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¡Ingresá y participá en el Foro!

Recursos
Sentencia del Tribunal Superior de Brasil sobre aborto (traducido al castellano)
Entrevistas REDAAS a profesionales de la salud, activistas y expertxs en
aborto seguro.
Tenés derecho a una ILE. Video de difusión de la Red de profesionales por el
derecho a decidir
Reform of abortion law in Uruguay: context, process and lessons
learned (Susan Wood, Lilián Abracinskas, Sonia Correa, Mario
Pecheny. Reproductive Health Matters. 2016)
The Paradox of Disability in Abortion Debates. Generations Ahead (Sujatha
Jesudason y Julia Epstein. Disability Rights Education and Defense Fund)
La conﬁdencialidad en la atención del aborto (Mercedes Cavallo, Doc
REDAAS 7, 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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