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Proyecto Mirar: un  monitoreo de la implementación de ley de IVE/ILE en el país

CEDES e Ibis Reproductive Health lanzaron la plataforma del proyecto Mirar. La misión
del proyecto mirar es monitorear la implementación de la ley y la política de aborto en
Argentina, mejorar el acceso y la calidad de los servicios de aborto tras su legalización y
contribuir con evidencia e información a los procesos de ampliación de derechos en la
región.

En esta plataforma encontrarás: 

 Un mapa de Argentina con información sistematizada.
💬Diálogos provinciales con actores clave junto a UNFPA Argentina. 
📄Investigaciones cuantitativas y cualitativas.

Vistá el sitio aquí

Si te interesó este tema, te recomendamos:

 "Mirar", una web que monitorea el acceso al derecho al aborto en la Argentina -
Telam
 "Hubo 64.164 interrupciones del embarazo en 2021" - Entrevista a Silvina Ramos en
El ojo de la tormenta (Radio Late 93.1)
 Video con algunos datos que podes encontrar en la plataforma 

Kansas votó a favor de mantener el
derecho al aborto

El resultado del referéndum fue considerado un test
exitoso para quienes impulsan que continúe la
legalidad de la interrupción voluntaria del
embarazo. Elogios de Biden.

Por Página 12

Leer más →

Lo que un embarazo le hace al cuerpo
de una niña

El aborto reciente de una menor de 10 años en
Ohio aviva un intenso debate. En los países donde
el embarazo adolescente es habitual, los médicos
reportan graves daños en las gestantes.

Por Stephanie Nolen, para The New York Times

Leer más →

Radiografía del acceso al aborto en la
Provincia de Buenos Aires

Un informe del Ministerio de Salud provincial revela
que los centros de salud para acceder a un aborto
seguro y cuidado se duplicaron desde 2020. 

Por Estefanía Santoro, para Página 12

Leer más →

Alemania deroga una ley de la época
de Hitler sobre el aborto

El párrafo 219 a del Código Penal prohibía a las
consultas médicas y demás centros de atención a
la mujer dar información sobre métodos de
interrupción voluntaria del embarazo.
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Revista AMAdA - Volumen 18, N° 1 (2022)

En esta edición de la revista de la Asociación
Médica Argen�na de An�concepción podrán
encontrar: 

Interrupción legal del embarazo en contexto
de COVID- 19 y aislamiento social preven�vo
y obligatorio
Autores: Balabasquer, M.; Di Mar�no, A.;
Tomasi, A; San�ago, O.; Rodríguez, C..

La respuesta a la IVE-ILE en el subsistema
público de salud de la Ciudad de Buenos
Aires. Algunas caracterís�cas de su
desarrollo y cambios observados a par�r de
la sanción de la Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE) 
Autores: Mazur, Viviana; Weller, Silvana;
Pistani, Laura; Capresi, Angeles; Trillo,
Fabiana;
Goldín, Luciana y Portnoy, Fabián

Descargala →
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