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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

ESPERAMOS HAYAN EMPEZADO EL AÑO DESCANSADXS
La Caja de Herramientas para talleres, capacitaciones sobre aborto legal
en Argentina, disponibles aquí
¡REDAAS sigue Facebook! Aquí nos encuentran

Noticias
Resistencia y obstaculización de anestesistas para una práctica de aborto en
Trelew, aquí
10 razones para agradecer a Muriel Santa Ana por romper el silencio, aquí
El gobierno de Irlanda anunció que en cuatro meses realizará un referéndum
sobre el aborto, aquí
Movillización en contra de la reforma aprobada de ampliación de causales en
Bolivia, aquí y también aquí
Rebeca Mendes, la primera mujer en iniciar una batalla judicial en Brasil para
que se respete su elección de interrumpir un embarazo no deseado, aquí
Un tribunal de El Salvador ratifica la condena a 30 años de cárcel a una mujer
por aborto, aquí
Actualizamos la línea de tiempo sobre hitos en derechos sexuales y
reproductivos en la Argentina. Pasen y vean aquí
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Medicamentos
Past Issues
Causal salud
Judicialización de compañera en Chubut

¡Ingresá y participá en el Foro!

Recursos
Misoprostol solo. Regímenes recomendados (FIGO, 2017)
Lineamientos sobre políticas clínicas para la atención del aborto (NAF, 2017)
Putting abortion pills into women’s hands: realising the full potential of medical
abortion (Jelinska y Yanow, 2017)
Overall and abortion-related maternal mortality rates in Uruguay over the past
25 years and their association with policies and actions aimed at protecting
women’s rights (Briozzo et al, 2016)
What if medical abortion becomes the main or only method of first-trimester
abortion? A roundtable of views (Oppegaarda et al, 2017)
Ingresá y encontrá más Recursos
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