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Desde REDAAS nuestro compromiso es siempre con la salud y con la información
de fuentes confiables.. Mientras vivimos esta época de cuarentena y
confinamiento, el acceso a los métodos anticonceptivos y al aborto debe ser
garantizado en todo el país. Por eso, en este boletín compartimos información que
REDAAS fue recolectando para ayudar a profesionales de la salud para garantizar
los derechos de las mujeres. También consideramos fundamental compartimos el
sitio web del Gobierno de la Nación para tener los mejores consejos de prevención
y reconocimiento del Covid-19.
Estos son tiempos para actuar con responsabilidad y solidaridad.
Información, recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y medidas de
prevención.

Infección por COVID-19 y atención
al aborto (RCOG, 2020)
Traducción del resumen de recomendaciones
del Royal College of Obstetrics and
Gyneacology (RCOG) para la atención del
aborto en el contexto de la pandemia del
COVID-19.
Esta guía fue publicada por el RCOG el 21
de marzo de 2020. RCOG es la asociación

RSS

profesional que nuclea a profesionales
médicos y de otras disciplinas que trabajan
en el campo de la obstetricia y ginecología,
esto es, relacionados con el embarazo,
parto, y salud sexual y reproductiva. El
documento es un recurso para los equipos de
salud del Reino Unido y se basa en la
evidencia disponible, las buenas prácticas y
el consejo de expertos. La prioridad es la
provisión de atención segura a las mujeres,
incluyendo aquellas quienes son casos
sospechosos o confirmados de COVID 19.

El texto completo en inglés se encuentra
disponible haciendo click aquí.

También recomendamos:
COVID-19 FAQs for Obstetrician–Gynecologists, Gynecology (inglés) - Guía
de preguntas frecuentes para ginecólogs y obstetras sobre cómo optimizar el
tratamiento de pacientes en el contexto de la pandemia. En inlgés, elaborado por ACOG
- American College of Obstetrician and Gynecologists
Aborto seguro. Un servicio esencial durante la pandemia por Covid19 (IPAS) - Posicionamiento institucional de Ipas ante el acceso al aborto seguro en
época de pandemia. Los servicios de salud sexual y reproductiva podrían pasar a
segundo término o ser de difícil acceso, así como las cadenas de suministro podrían
quedar interrumpidas y esto a su vez impactar en el acceso a métodos anticonceptivos y
a los insumos necesarios para los servicios de aborto seguro.
Lista de verificación para abortos con medicamentos con contacto mínimo
(RHEDI) - Durante la pandemia de COVID-19, en RHEDI
(Reproductive Health Education In Family Medicine) seguimos comprometidos con la
atención del aborto como atención médica esencial. Con el fin de ayudarlo a enfrentar el
desafío de continuar brindando atención de aborto segura y basada en evidencia,
hemos creado esta lista de verificación para ayudar a facilitar la atención a pacientes
que podrían ser elegibles para recibir un aborto con medicamentos que implica un
contacto mínimo con un proveedor médico.

Salta: Memorandum del secretario de Servicios de
Salud de la provincia de Salta con respecto a la
Emergencia Santinaria con respecto a la pnademia y el
acceso a Métodos Anticonceptivos e Interrupción Legal
del Embarazo.

Provincia de Buenos Aires: Recomendaciones para
la atención de las personas con derecho a interrumpir
el embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos, en
el marco de la pandemia.

Jujuy: Recomendaciones para garantizar la cobertura
de métodos anticonceptivos y la atención de mujeres
en situación de aborto en el marco de la pandemia.

Anticonceptivos e ILE en tiempos de

Coronavirus y aborto: “Es una prestación de

coronavirus

salud esencial”

Desde la Coordinación de Salud Sexual, Sida y
ITS del gobierno porteño enviaron una carta a
directores de hospitales y centros de salud con
recomendaciones específicas para garantizar
ambas demandas, con premura y sin

En el país se realizan aproximadamente 1300
abortos por día. La crisis sanitaria no detiene los
embarazos no deseados pero el acceso al
derecho puede verse obstaculizado. ¿Qué
políticas públicas se están implementando?

dilaciones.
Por Florencia Alcaráz, para LatFem
Por Mariana Carbajal, para Página 12

Coronavirus: Women will be able to have

The Coronavirus Outbreak Has Stalled

home abortion after phone or online

Argentina’s Historic Effort To Legalize

consultation

Abortion

New rules welcomed by Royal College of

President Alberto Fernández promised to make

Obstetricians and Gynaecologist

Argentina the largest Latin American country to

Por Zoe Tidman, para Independent

decriminalize abortion. Then a pandemic hit.
Por Travis Waldron, para HuffPost US
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