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De la clandestinidad al Congreso

En 2018, la Argentina vivió un proceso histórico inaudito a causa del debate legislativo por el derecho al aborto, consecuencia de décadas de
lucha feminista. Durante tres meses, 881 expositoras/es a favor y en contra de la legalización del aborto presentaron sus conocimientos y
opiniones en los plenarios de comisiones y en las sesiones de la Cámara de Diputados y el Senado. A pesar del resultado negativo de la
votación en el Senado, se vivió una despenalización social impulsada por una movilización masiva que trascendió las fronteras del país hasta
alcanzar a muchos países vecinos. Este documento presenta una sistematización de los argumentos presentados por expertas/os para
contribuir en los debates legislativos y sociales de toda la región, un aporte para que la ola verde se siga expandiendo hasta que el aborto sea
ley en toda Latinoamérica.
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Ley del Aborto: los candidatos, a favor
y en contra - Por Mariana Iglesias para Clarín
La objeción es usada como herramienta de agresión - Por Soledad Deza para Andes
Profesionales de la salud reafirmaron que garantizarán los abortos legales - Por Arlen Buchara para El Ciudadano
Mientras algunos estados tratan de prohibir el aborto, estos están expandiendo su acceso - Por Anna North para Vox
Cada vez más mujeres piden información sobre el uso de medicación para abortar - Por Laura Loncopan Berti para Río Negro

Actualizaciones clínicas en salud reproductiva (Ipas)
La publicación de Ipas titulada Actualizaciones clínicas en salud reproductiva contiene recomendaciones clínicas actualizadas,
basadas en evidencia, sobre la atención integral del aborto, así como nuevos temas y recursos agregados con
regularidad. Actualizaciones clínicas en salud reproductiva ofrece información concisa y fácil de leer sobre los servicios de aborto, y
combina las evidencias más recientes con lecciones aprendidas de profesionales de la salud a nivel mundial para producir
recomendaciones clínicas pertinentes.
Año: 2019
Autor: Ipas
Idioma: Español
Medical management of abortion (WHO)
Medical abortion care plays a crucial role in providing access to safe, effective and acceptable abortion care. In both high- and lowresource settings, the use of medical methods of abortion have contributed to task shifting and sharing and more efficient use of
resources. Moreover, many interventions in medical abortion care, particularly those in early pregnancy, can now be provided at the
primary-care level and on an outpatient basis, which further increases access to care. Medical abortion care reduces the need for
skilled surgical abortion providers and offers a non-invasive and highly acceptable option to pregnant individuals.
Autor: World Health Organization
Año: 2018
Idioma: inglés
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