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Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), Argentina
Somos una red de profesionales de la salud y el derecho sin ánimo de lucro
vinculados a servicios de salud pública y comunitaria de la Argentina, que tiene el
compromiso de acompañar y atender a las mujeres en situaciones de aborto legal,
entendiéndolo como parte de nuestro deber profesional, ético y jurídico.
Para sumarte a REDAAS escribínos a info@redaas.org.ar

Plataforma REDAAS ¡Videos con entrevistas a integrantes e invitados
REDAAS!

Noticias
Nueva guía de la OMS sobre roles de los integrantes del equipo de salud en la
provisión del aborto y la anticoncepción posaborto. Esta es la primera Guía en
proveer recomendaciones sobre la seguridad, efectividad, factibilidad y
aceptabilidad de involucrar distintos integrantes del equipo de salud en la
provisión de la atención del aborto y posaborto, incluyendo la anticoncepción
posaborto.
La guía, Health worker roles in providing safe abortion care and post-abortion
contraception, fue publicada en inglés el 29 de julio de 2015. Se propone
contribuir a superar una de las barreras críticas que limitan el acceso al aborto
seguro: la falta de prestadores capacitados ofreciendo un rango de opciones
para expandir los roles del equipo de salud.
En muchos sitios la atención del aborto está limitada a médicos especialistas.
Por esto, la Guía ofrece intervenciones basadas en evidencias sobre el aborto
seguro y la atención posaborto -particularmente para las primeras semanas
del embarazo- que pueden ser provistas de forma ambulatoria por otros
prestadores también (como el aborto con medicamentos). La guía intenta
expandir el acceso con recomendaciones sobre la seguridad, efectividad,
factibilidad y aceptabilidad de involucrar a otros integrantes del equipo de
salud en la provisión de intervenciones efectivas y recomendadas para el
aborto, el posaborto y la anticoncepción posaborto.
Se espera que la Guía sea útil para tomadores de decisión, administradores
de programas nacionales y locales, organizaciones no gubernamentales y
asociaciones profesionales que diseñan e implementan programas para la
interrupción de los embarazos. Aun cuando el contexto normativo y regulatorio
pueda variar, el aborto es legal en la mayoría de los países al menos para
salvar la vida de la mujer, en 2 de cada 3 países se contemplan otras
http://us9.campaign-archive2.com/?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=cf24d75d44

1/3

15/10/2015

Boletín REDAAS

causales y la atención posaborto está siempre permitida. Por esto, la
posibilidad de mejorar el acceso al aborto y la atención posaborto
expandiendo los roles de los integrantes del equipo de salud existe siempre.
El rango de opciones seguras y efectivas que la Guía recomienda pueden
facilitar la toma de decisiones y la adaptación local de acuerdo a la dinámica
de los recursos humanos y las necesidades de salud pública de cada
contexto. La Guía estará disponible en español próximamente.

Foros
Consentimiento informado
Acerca del impacto emocional del aborto
Nuevas tecnologías y el acceso al aborto seguro
Obispos
Justificación compra por licitación de Oxaprost como acceso al misoprostol

¡Ingresá y participá en el Foro!

Recursos
Serie de información sobre salud sexual y salud reproductiva lanzado por el
Alto Comisionado de Derechos Humanos, Naciones Unidas (2015), incluido:
aborto, anticonceptivos y planificación familiar, adolescentes, violencia contra
la mujeres, LGBTI y morbimortalidad materna.
Lamm (2015). El comienzo de la persona humana en el Código Civil y
Comercial.
Rocca et al (2015) Decision Rightness and Emotional Responses to Abortion
in the United States: A Longitudinal Study. PLoS ONE.
Gerber Fried (2014). Not Only Abortion: Wider Reproductive Choice Issues.
International Summit on Reproductive Choice. Lisbon.
Documentos 1 REDAAS. Violencia sexual en las relaciones de pareja: el
derecho al aborto y la aplicación de estándares internacionales de derechos
humanos
Documento 2 REDAAS. El aborto legal en Argentina: la justicia después de la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso F.A.L.
Perinetal Mental Health Project. "Basic councelling skills: a guide for health
workers in maternal care".
Ingresá y encontrá más Recursos

Copyright © 2015 REDAAS, All rights reserved.

unsubscribe from this list

update subscription preferences

http://us9.campaign-archive2.com/?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=cf24d75d44

2/3

15/10/2015

Boletín REDAAS

http://us9.campaign-archive2.com/?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=cf24d75d44

3/3

