
Boletín

View this email in your browser

Boletín REDAAS Nº15
Noviembre 2017

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

¡Para que la usen! CAJA DE HERRAMIENTAS REDAAS para talleres,
capacitaciones y otras actividades de difusión y pedagogía sobre aborto
legal en Argentina. Descargarlos aquí

¡REDAAS en Facebook! Aquí nos encuentran
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Noticias

Médicos indagados por negar un aborto legal en Tucumán, aquí
REDAAS apoya al Ministerio de Salud de Entre Ríos en la aprobación de
protocolo sobre aborto legal bajo las causales, aquí
Bolivia amplia la legalidad del aborto, aquí
Proyecto de penalización del aborto en Brasil, aquí
La OMS y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas pusieron a disposición una Base de Datos Global de
Políticas sobre Aborto, aquí
El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) aprobó
la cátedra libre “El aborto, abordajes desde los derechos humanos y la salud
integral”, aquí, y grupos de la  Facultad de Medicina de la UBA también lanzan
la cátedra de aborto, aquí
Actualizamos la línea de tiempo sobre hitos en derechos sexuales y
reproductivos en la Argentina. Pasen y vean aquí
Integrantes de REDAAS participaron en la conferencia de CLACAI, en NAF y
en FLASOG durante noviembre.
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Foros

Causal salud
Adelantamiento de parto
Uso de misoprostol en pac tratada con ciclosporina 

Recursos

The Politics of Global Abortion Rights (Erdman, 2016)
Misoprostol solo. Regímenes recomendados (FIGO, 2017)
Lineamientos sobre políticas clínicas para la atención del aborto (NAF, 2017)
Yes we can! Successful examples of disallowing ‘conscientious objection’ in
reproductive health care (Fiala et.al., 2016) 
Conscience Wars in Transnational Perspective: Religious Liberty, Third-Party
Harm, and Pluralism (NeJaime y Siegel, 2017)

¡Ingresá y participá en el Foro!

Ingresá y encontrá más Recursos
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