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¡Comenzó REDAAS regional!
Durante los meses de septiembre y octubre, integrantes de REDAAS organizaron talleres de
debate con profesionales de la salud, abogados/as, sobre el trabajo de REDAAS y distintos
temas relacionados con la interrupción legal del embarazo. Se realizaron talleres en las
regiones de cuyo, el litoral y la patagonia. Agradecemos el interés de quienes participaron y se
sumaron a los talleres. Seguimos adelante conociéndonos y formando redes, luchando por los
derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar.

Misoprostol: cuando la pastilla es la verdad
La incorporación de la producción pública de misoprostol del laboratorio público de Santa Fe

RSS

(sólo disponible en los centros de salud de esa provincia), y del Misop 200 que fabrica
Laboratorio Domínguez, lastimó el monopolio que ejercía el Laboratorio Beta pero el acceso a
este medicamento considerado esencial por la Organización Mundial de la Salud aún no está
garantizado. El precio y la distribución son dos de los desafíos para las políticas públicas por
venir.
Esta nota escrita por Sonia Tessa para Página 12 incluye declaraciones de Mariana
Romero y Daniel Teppaz, integrantes del equipo coordinador de REDAAS.

En Colombia hay 502 menores
criminalizadas por abortar

Un juez federal bloquea la draconiana ley
contra el aborto en Alabama

Según la Fiscalía, 2.290 mujeres han sido
judicializadas entre 2005 y 2017. Tres de

La normativa paralizada prohíbe la

ellas son niñas de 11 y 12 años.

interrupción del embarazo en cualquier

Por Catalina Oquendo para El País

etapa de la gestación y criminaliza con
hasta 99 años de prisión al médico que lo
practique.
Por Antonia Laborde para El País
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monetarios totales y costos para el
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Resumen: Durante el primer semestre de
2018, en Argentina se inició un profundo
debate sobre la legalización de la práctica del
aborto, que puso en evidencia la falta de
estudios científicos que aborden la
dimensión económica del tema en la
Argentina. Este trabajo busca avanzar en la
cuantificación de los costos del aborto bajo
dos escenarios: el del actual contexto de
ilegalidad y los costos potenciales si se
aplicaran los protocolos internacionales
recomendados, en un contexto de
legalización de la práctica. Los resultados de
la comparación de los costos monetarios
totales en 2018 (privados o de bolsillo y
para el sistema de salud) del escenario
actual de ilegalidad y práctica insegura del
aborto, frente a escenarios potenciales de
prácticas seguras, muestran que se podría
ahorrar una gran cantidad de recursos si se
implementaran los protocolos
recomendados. Dichos resultandos, además,
se muestran robustos al realizar una serie
de ejercicios de sensibilidad sobre los
principales supuestos incluidos en las

comparaciones.
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