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NOTICIAS
La Corte Suprema de Kansas emite un fallo afirmando que la Constitución estatal
protege el derecho al aborto
La Cámara baja aprobó por unanimidad un régimen profesional para obstétricas
La mirada de los funcionarios judiciales de Neuquén sobre el aborto
Marche presa

28 de mayo: presentación del proyecto de ley de IVE
Este 28 de mayo acompañaremos a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito en una nueva presentación del proyecto de ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo.

Diplomatura virtual en salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR) para
América Latina

RSS

La creación de la "Diplomatura virtual en salud y derechos sexuales y reproductivos
(SDSR) para América Latina" es una respuesta a la presencia creciente de estos temas
en el campo de la salud pública y los derechos humanos así como en las políticas de
Estado en el ámbito internacional, regional y nacional. América Latina cuenta con
escasos espacios de formación en modalidad virtual que brinden enfoques teóricos y
herramientas dirigidos especialmente a los actores involucrados en la gestión de
programas y la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva. La Universidad
ISALUD y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) ofrecen este programa
para fortalecer las habilidades en el diseño e implementación de intervenciones que
permitan abordar apropiadamente los problemas del campo de la SDSR desde un
enfoque de derechos humanos, género y equidad.
Más información en: http://www.isalud.edu.ar/capacitacion-virtual/diplomatura-en-salud-yderechos-sexuales-y-reproductivos-para-america-latina

Resumen del debate: Legalizar el aborto, ¿sería inconstitucional?

A un año del comienzo del debate en el plenario de comisiones de la Cámara de
Diputados, recordamos algunos de los argumentos centrales presentados por expertos y
expertas. En este video, respondemos una pregunta clave: legalizar el aborto, ¿sería
inconstitucional?
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