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Lamentable pedido de anulación al Protocolo de Interrupción legal del Embarazo
Con fecha 20 de noviembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 3158/2019 que
aprueba la actualización 2019 del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la
interrupción legal del embarazo por la Secretaría de Gobierno de Salud. REDAAS celebra la decisión
del Secretario de Salud Adolfo Rubinstein de mostrar con consecuencia, su decisión personal e
institucional de avanzar en los mecanismos para la garantía de los derechos de niñas, adolescentes,
mujeres y personas con capacidad de gestar. La decisión posterior de anular esa resolución, por el
contrario, muestra lo peor de la mezquindad política.
Para leer el comunicado completo
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¡Primer encuentro del Grupo Jurídico de REDAAS!
El aborto sigue generando preguntas jurídicas y desde REDAAS seguimos trabajando para
responderlas y favorecer el acceso al aborto seguro.
Por eso, a principios de noviembre tuvimos nuestro Primer Encuentro del Grupo Jurídico que contó con
la participación de abogadas y abogados de distintas partes del país. El encuentro se llevó a cabo en
Capital Federal y participaron más de 20 profesionales del derecho que asesoran a equipos de salud.
Agradecemos a quienes pudieron participar del encuentro.

Carolina Comaleras: “El veto a la
actualización del protocolo ILE es un
papelón”.
El secretario de Salud de la Nación, Adolfo
Rubinstein, actualizó el protocolo ILE y lo
publicó en el Boletín Oficial de la Nación este
miércoles. Esa decisión fue revocada por el
presidente Mauricio Macri y la ministra de
Desarrollo Social, Carolina Stanley, quienes
anunciaron el veto para las próximas horas.
PARA LEER NOTA

"Este protocolo permitía que los
profesionales sepan cuál es la dosis última,
la que la Organización Mundial de la Salud
está recomendando".
Agustina Ramon Michel abogada, profesora de
derecho en la Universidad de Palermo,
investigadora de CEDES e integrante fundadora
de REDAAS, estuvo en el noticiero de la TV
Pública hablando sobre la derogación del
protocolo de acceso a ILE.
PARA VER EL VIDEO

"Lo que pierden las mujeres y la sociedad y
el sistema de salud es un instrumento que da
mayor certeza acerca de cómo asegurar la
garantía y el acceso a los casos de aborto
legal".
Natalia Gherardi, abogada y Directora Ejecutiva
de ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y
Género, y Mariana Romero, médica e
investigadora de CEDES y Conicet, fueron
entrevistadas por Daniel Malnatti sobre la
derogación de la actualización del protocolo de
acceso a ILE.
PARA VER EL VIDEO

"El Código Penal está vigente desde hace
casi cien años, el protocolo del 2015 está en

la página web igual que lo estuvo antes. Se
puede seguir trabajando".
Mariana Romero, médica, investigadora de
CEDES y Conicet, e integrante fundadora de
REDAAS, junto con Pablo Yedlin, Diputado
Nacional, sobre la derogación del protocolo
2019 de acceso a ILE, en el programa Punto
Género de Diputados TV, conducido por
Mariana Carbajal.
PARA VER EL VIDEO

Misoprostol. Un medicamente esencial
N° 11 - Serie de documentos REDAAS
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Resumen:
El misoprostol es un medicamento empleado
para el tratamiento de la hemorragia postparto,
para la inducción del parto y para el aborto.
Mejora la atención de la salud reproductiva y
salva vidas. Desde hace más de 10 años figura
en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales
de la Organización Mundial de la Salud (OMS,
2019).
Ha sido un paso importante que el Estado
argentino tome las medidas para garantizar su
disponibilidad y accesibilidad. La incorporación
y uso de un medicamento con las características
del misoprostol (su eficiencia, seguridad, alta
aceptabilidad, relación costo-beneficio) debe
hacer parte de una política de medicamentos
racional y con enfoque de derechos.
No hay razones científicas ni de salud pública
para imponer restricciones a este medicamento,
por el contrario, tales limitaciones afectarían el
derecho a la vida, la salud y el derecho a
beneficiarse de los avances científicos de
muchas mujeres, adolescentes y niñas en
Argentina, y podría dar lugar a un caso de
discriminación, de responsabilidad nacional e
internacional, además de una mala decisión de
salud pública.
Libre descarga
en: http://www.redaas.org.ar/nuestro-trabajodocumento.php?a=168

El uso de anticonceptivos evitó 21 millones
de abortos inseguros

Belén y Alberto, ¿aborto legal?
Se presentó el libro Somos Belén en la Facultad

En los países en desarrollo, casi 315 millones
de mujeres y niñas usan métodos de

de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Participaron Ana Correa, la autora -abogada,

anticoncepción modernos. En 2018, eso evitó

comunicadora y feminista-; Nelly Minyersky,

más de 130 mil muertes.

abogada, docente de la facultad y militante de la
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Campaña por el Aborto Legal; Soledad Deza,
abogada de Belén; la escritora Claudia Piñeiro;
Dolores Fonzi, actriz; el actor Gonzalo Heredia;
y la periodista Ingrid Beck, que ofició de
presentadora.
Por Agustina Sandoval Lerner y Pedro Ramírez
Otero para La Retaguardia

Un protocolo nacional para los abortos
legales

La Campaña por el Aborto Legal y
organizaciones sociales repudian la marcha
atrás con el protocolo

La resolución de la Secretaría de Salud renueva
el protocolo de 2015 y remarca que el aborto no
es delito en la Argentina cuando existen motivos

Dicen que es una decisión “arbitraria, ilegítima y
vergonzosa”

de salud (en su definición integral, como
estipula la OMS) ni cuando el embarazo es

Por Clarín

producto de una violación. “Es un procedimiento
sumamente seguro si es practicado con los
instrumentos y en las condiciones adecuadas”,
señala.
Por Soledad Vallejos, para Página 12
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