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8M: Primer día de la mujer con aborto legal en
Argentina

Este Día Internacional de la Mujer nos encuentra con un escenario distinto. Hoy
se conmemora el primer 8M con #AbortoLegal en Argentina. La ley 27.610 no solo
reconoce un derecho, sino también reconoce la autonomía de las mujeres sobre

sus cuerpos y sus vidas.
Como profesionales de la salud y el derecho, desde REDAAS reafirmamos nuestro

compromiso para acompañar y atender a las mujeres en situaciones de aborto,
entendiéndolo como parte de nuestro deber profesional, ético y jurídico.

Este 8M tenemos mucho para celebrar. Celebramos esta fecha por quienes ahora
tienen la posibilidad de decidir interrumpir un embarazo con información y sin

miedos, por quienes ofrecen acompañamiento respetuoso, y también celebramos
por el fin del estigma y la clandestinidad.

El primer Día de la Mujer con aborto legal en Argentina

Después de meses de debate, la Interrupción Voluntaria del Embarazo es ley. Se

multiplicaron las consultas en hospitales y centros de salud.

Entrevistas a Mariana Romero y Gabriela Luchetti, integrantes de REDAAS. 

Por Mariana Iglesias para Clarín

Chaco ya tiene aborto legal:
revocaron un fallo contra la ley de

IVE

La Sala Primera de la Cámara de

Apelaciones en lo Civil y Comercial de

Resistencia revocó la medida cautelar de

la jueza antiderechos Marta Aucar de

Trotti contra la aplicación en la provincia

de la ley de Interrupción Legal del

Embarazo. El fallo completo.

 

Por Chaco día por día

 

La Corte ordenó nueva sentencia

La profesional había convencido a una

niña de 12 años de no recurrir al aborto

legal. Un fallo había evitado su sanción.

 

Por Juan Carlos Tizziani, para Página 12

Ley 27.610. Estándares legales
para la atención de la interrupción
del embarazo
 
Nota técnica número 3 creada por

la Dirección Nacional de Salud Sexual y

Reproductiva. Esta nota técnica tiene por

objetivo comunicar los estándares de la

Ley 27.610 a las/os profesionales, los

equipos e instituciones de salud. Todo el

personal de salud es responsable de

asegurar y no obstruir el derecho a

interrumpir un embarazo.
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