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Abogada argentina experta en derechos reproductivos: "Hablar sobre aborto logró la despenalización social"

Para Agustina Ramón, el debate sobre interrupción del embarazo en el Congreso trasandino fue el segundo "gran momento democrático" de la

nación, después de la transición desde la dictadura. De visita en Chile, analiza el panorama nacional.

Por Consuelo Ferrer, para Emol

 

 La traición de la confianza y autoridad médica

Recientemente se supo que un médico acusado de violar el secreto profesional dará una conferencia en la Universidad Nacional de Tucumán, así

como en hospitales públicos y colegios privados. La violación del secreto consistió en la publicación en las redes sociales de fotos de la historia

clínica de Lucía, una niña de 11 años que fue asistida en esa provincia por un embarazo producto de violencia sexual y que había requerido un

aborto legal.

Nota de opinión de Agustina Ramón Michel y Mariana Romero para Clarín 
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 Los antiderechos usan big data - Por Mariana Carbajal para Página 12
 Santa Fe: más de dos mil mujeres accedieron el año pasado a un aborto legal -  Por Arlen Buchara para El Ciudadano
 El aborto por telemedicina es seguro, no importa lo que digan los legisladores anti-derechos - Por Auditi Guha para RewireNews
 Ana Cristina González Vélez: “Penalizar totalmente el aborto castiga a las mujeres más pobres” - Por Ricardo Avelar para

elsalvador.com
 Aborto: la OMS incluyó a la Mifepristona como medicamento esencial - Por Notas Periodismo Popular

Sistemas de salud con enfoque en adolescentes

Compartimos la segunda parte de una serie de videos sobre género, estereotipos de género y derechos sexuales y

reproductivos, elaborada por Global Health Education and Learning Incubator at Harvard University (GHELI), con colaboración

de CEDES, Promsex y REDAAS. 

En este video, la abogada especialista en derechos humanos, Alicia Yamin, habla sobre el rol de los sistemas de salud en la

adolescencia y sus derechos reproductivos. 
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