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La Campaña por el Aborto Legal,

Aún en pandemia, Bariloche

Seguro y Gratuito cumple 15 años

garantiza la interrupción legal del
embarazo

Aunque la cuarentena impidió que le
presidente Alberto Fernández enviara al
Congreso el proyecto para la legalización
de la interrupción voluntaria del
embarazo, la lucha no decae y este año
la marea verde inundará las redes.
Por Mariana Carbajal, para Página 12

La cantidad de procedimientos no ha
disminuido a pesar de la pandemia. Para
descongestionar el hospital público, por
donde más circula el coronavirus, se
deriva a las pacientes a los centros
médicos y en una semana se concretan
las prácticas.
Por Lorena Roncarolo, para Río Negro

Ante riesgo de embarazos no
deseados, recuerdan que el
acceso a anticonceptivos es
"esencial"

How a Network of Activists Are
Helping Women Get Abortions in
Argentina During Coronavirus
Lockdown
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Mabel Bianco advirtió que parejas

La revista Time de Estados Unidos

pueden llegar a evitar usar

entrevistó a varias activistas argentinas

protección sexual y reproductiva por

para contar sus historias ayudando a

problemas con las fuerzas de seguridad

mujeres con sus abortos en el contexto

a la hora de salir a conseguir los

de la pandemia de Covid-19. (En inglés)

métodos
Por Ciara Nugent, para Time
Por BAE Negocios

Maintaining essential health
services: operational guidance for
the COVID-19 context
(Mantenimiento de los servicios de
salud esenciales: orientación
operativa para el contexto COVID-19)
Autoría: OMS
Fecha: 1° de junio del 2020
Idioma: Inglés
Cantidad de páginas: 61

Resumen:
Los países de todo el mundo enfrentan el desafío de una mayor demanda de atención
de personas con COVID-19, agravada por el miedo, la información errónea y las
limitaciones de movimiento que interrumpen la prestación de atención médica para
todas las afecciones. La guía Mantenimiento de servicios de salud esenciales: la
orientación operacional para el contexto COVID-19 recomienda acciones prácticas que
los países pueden tomar a nivel nacional, subregional y local para reorganizar y
mantener de manera segura el acceso a servicios de salud esenciales de alta calidad en
el contexto de la pandemia. También describe ejemplos de indicadores para monitorear
servicios de salud esenciales, y describe consideraciones sobre cuándo detener y
reiniciar los servicios a medida que la transmisión COVID-19 retrocede y aumenta. Este
documento amplía el contenido del pilar 9 del plan estratégico de preparación y
respuesta de COVID-19, reemplaza la guía operativa anterior para mantener los
servicios de salud esenciales durante un brote y complementa la atención de salud
basada en la comunidad recientemente lanzada, que incluye divulgación y campañas ,
en el contexto de la pandemia de COVID-19. Está destinado a los tomadores de
decisiones y gerentes a nivel nacional y subnacional.

Protocolo aborto con medicamentos
Autoría: Raymond EG, Grossman D,
Mark A, Upadhyay UD, Dean G, Creinin
MD, Coplon L, Perritt J, Atrio JM, Taylor
D, Gold M.
Año: 2020
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Resumen:
Ejemplo de protocolo para fortalecer el acceso durante la pandemia y más allá, que
tiene como propósito facilitar la provisión segura y efectiva de aborto con medicamentos
sin pretratamiento obligatorio, ultrasonido, examen pélvico o pruebas de laboratorio
cuando sea necesario y apropiado dado que estas pruebas puedan resultar en barreras
significativas al acceso y en el contexto de la pandemia podrían aumentar la transmisión
entre pacientes y trabajadores de la salud.

Desde 1987, cada 28 de mayo se conmemora el Día internacional de Acción por la
Salud de las Mujeres. Este día se proclamó en una reunión de integrantes de la
Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos que se llevó a
cabo en el marco del V encuentro internacional sobre salud de la Mujer, en Costa
Rica. En este día se reafirma el derecho a la salud como un derecho humano de
las mujeres al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo, y
a través de todo su ciclo de vida. En el marco de la pandemia del COVID-19, la
OMS y varios organismos internacionales declararon la importancia de respetar los
servicios de Salud Sexual y Reproductiva y el acceso al aborto seguro. Desde
REDAAS nos sumamos a ese reclamo y seguimos luchando por el derecho al
aborto legal, seguro y gratuito.
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