Subscribe

Past Issues

Translate

View this email in your browser

Boletín REDAAS - N°34
Abril 2020

Proteger la salud y los derechos

El aborto es un derecho y un servicio

sexuales y reproductivos y promover

esencial que debe ser garantizado

una respuesta que tenga en cuenta el

durante la pandemia

género en la crisis del COVID-19
Comunicado en común firmado por
representantes de varios países, incluyendo
Argentina, instando a los países a reconocer
la importancia de los servicios de salud
sexual y reproductiva en el contexto de la
pandemia.

¿Se está cumpliendo el acceso a los
servicios sexuales y reproductivos y a los
abortos legales en el sistema de salud
público? La duda no es una opción cuando
nuestros derechos, decisiones y salud
podrían también estar en riesgo.
Por Laura Salomé Canteros para Marcha
Noticias

“La interrupción legal del embarazo es

La pandemia obstaculiza aún más el

una prestación urgente”

aborto seguro en América Latina

Valeria Isla, Directora Nacional de Salud

Organizaciones de derechos reproductivos

Sexual y Reproductiva, fue entrevistada en

piden que la interrupción del embarazo se

FM Tránsito y se refirió a cómo el Estado

garantice como un servicio esencial de salud

está garantizando los derechos sexuales y

y que haya mayor acceso a métodos

RSS

reproductivos en el marco de la pandemia.

farmacológicos para llevarlo a cabo

Por Susana González, para Comunicación

Por Sally Palomino, para El País

Social

Protocolo para la atención integral de las
personas con derecho a interrumpir el
embarazo y el acceso a métodos
anticonceptivos, en el marco de la
pandemia por coronavirus
Protocolo de Contingencia COVID -19 Resolución ministerial Provincia de
Buenos Aires

Circulación y acceso a MAC e ILE para adolescentes

Implementación de ILE durante la pandemia COVID-19

Acceso a la salud sexual y reproductiva durante la pandemia COVID-19
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