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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

#Que sea ley - Vigilia en el Congreso en el 8A
Tras un mes de exposiciones en el Senado, donde pasaron 143 profesionales y activistas, el miércoles 8 de agosto se votará en la
Cámara de Senadores el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El proyecto obtuvo la media sanción de la
Cámara de Diputados el pasado 13 de junio con 127 votos a favor y 125 en contra. El miércoles, habrá un festival en el Congreso,
así como manifestaciones y pañuelazos en todo el país y distintas ciudades del mundo.
Durante este proceso, Redaas acompañó el debate aportando información, análisis y datos concretos e infalibles. Este día
acompañaremos en donde más se nos necesita: en la calle, junto a miles de personas que luchan por el derecho al aborto legal,
seguro y gratuito.

Noticias
No hay lugar para la abstención - Link
Carta a la senadora Blas para que defienda los derechos de las mujeres - Link
La evidencia científica desmiente a Albino - Link
Salud pública para abordar la violencia de género - Link
De qué hablamos cuando hablamos de aborto seguro - Link
La ley del aborto y siete problemas del prohibicionismo - Link

Últimas publicaciones
Objeción de conciencia institucional: problemas y una solución balanceada
Sonia Ariza Navarrete y Agustina Ramón Michel

El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobado en la Cámara de Diputados: una propuesta
razonable y balanceada
Zoe Verón

Constitucionalidad del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
Violeta Cánaves

Videos
Exposición de M ariana Romero en el plenario de comisiones de la Cámara de Senadores

Mariana Romero es médica, investigadora de CONICET, Directora Ejecutiva de CEDES e integrante del Grupo Promotor de Redaas.
Participó de la primera reunión de expositores en el Plenario.
Exposición de Natalia Gherardi en el plenario de comisiones de la Cámara de Senadores

Natalia Gherardi, abogada, Directora Ejecutiva de ELA e integrante del Grupo Promotor de Redaas. Participó de la tercera reunión
de exposiciones en el Plenario
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