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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 escribinos a info@redaas.org.ar

28 de septiembre: Día de Acción Global por un aborto legal y seguro
En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Carib e celebrado en Argentina del 18 al 24 de noviembre de 1990, se estableció el 28 de septiembre
como el Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe. La convocatoria se ha extendido a nivel internacional sido asumida
por redes internacionales y locales en numerosos países.
Cada 28 de septiembre, grupos de mujeres y del movimiento feminista, se unen para exigir a sus gobiernos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito
con el objetivo de erradicar las muertes por abortos inseguros.
En Argentina, se estima que se realizan entre 370.000 y 500.000 abortos por año, lo cual sería más de un aborto por cada 2 nacimientos. Desde el
regreso de la democracia, en Argentina fallecieron 3030 mujeres por culpa de abortos inseguros.
Este año, la ola verde llegó más lejos que nunca. Durante meses vimos a expertas y expertos tanto nacionales como internacionales debatiendo con
argumentos sólidos, datos precisos y evidencia empírica porqué el aborto debe ser reconocido como un derecho de la vida de las mujeres. El cambio
social se convirtió en debate legislativo y el aborto fue debatido por primera vez dentro del Congreso. Este 28 de septiembre, seguiremos unidas,
luchando por ese derecho, porque más temprano que tarde, el aborto #SeráLey.

Noticias
Webinar - Aborto sin riesgos: tareas compartidas y la colaboración interprofesional - Link
El aborto en EEUU en la cuerda floja: el documental de Netflix que alerta sobre los peligros que corre la normativa - Link
Hay que detener la regresión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, insisten los expertos de la ONU - Link
Fuerte debate en Diputados por una reforma a la educación sexual - Link
El aborto en foco - Link

Recursos
Dejamos los links de descarga para los más recientes documentos e informes subidos al recursero de Redaas.
La “viabilidad” como fundamento (Ibis Reproductive Health)
El aborto y la salud mental (Ibis Reproductive Health)
Dolor fetal, analgesia y anestesia en el contexto de un aborto (Ibis Reproductive Health)
Maternidad o castigo: La criminalización del aborto en México (Gire - 2018)
Guía sobre los derechos de adolescentes para el acceso al sistema de salud (2018)

Videos

Se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Redaas los videos de las exposiciones de los cuatro panelistas internacionales que participaron
en el evento Evidencias y argumentos de salud pública para la legalización del aborto en Argentina, que se llevó a cabo el 23 de mayo de 2018 en
Buenos Aires, Argentina.
Este evento contó con la participación de Daniel Grosman, investigador y gineco-obstetra, profesor en la Universidad de California en San Francisco y
Director del programa de investigación “Advancing New Standards in Reproductive Health (ANSIRH); Raffaela Schiavon, ginecóloga, ex directora de IPAS
y ex Subdirectora de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud de México; Ana Cristina González Vélez, médica y ex Directora Nacional de Salud
Pública de Colombia; y Leonel Briozzo, gineco-obstetra y ex Subsecretario del Ministerio de Salud Pública de Uruguay.

Pueden ver las presentaciones en la lista de reproducción subida al canal de YouTube de Redaas haciendo click aquí, o en la
imagen debajo.
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