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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

¡Entrevistas a integrantes e invitados REDAAS en Youtube!
Nuevo documento REDAAS: Manual de capacitación para implementar el
aborto por causal violación en la Argentina.

Noticias
Integrantes de REDAAS presentaron los primeros avances del registro de
abortos legales en la reunión del Population Council en México. Visita la
Plataforma REDAAS.
Se reglamentó la ley de parto humanizado. Aquí
Encuentro Nacional de Mujeres en Mar Del Plata. Reclamo sobre la violencia
de género y el acceso al aborto, entre otros asuntos. Represión y fuerte
hostilidad. Varias notas. Aquí I, II, III.
La Ley de Aborto no Punible permitió reducir la mortalidad en mujeres, afirman
especialistas en Chubut. Aquí.
Se lanzó el movimiento Salud con Dignidad, conformado por especialistas en
bioética, derechos humanos y filosofía, que incluye entre sus propósitos
insistir en el cumplimiento de los abortos legales en el país. Aquí.
Pedido de informes de organizaciones de la sociedad civil al Ministro de Salud
de Mendoza por la situación del aborto no punible en la provincia. Aquí.
Campaña de Amnistía Internacional para la garantía de los abortos no
punibles en Entre Ríos y Salta
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Foros
¡Nuevos foros abiertos!
Nuevo documento de la OMS
Nuevo Código Civil
Consentimiento informado
¡Ingresá y participá en el Foro!

Recursos
¡En la sección Recursos de la Plataforma REDAAS!
Investigación sobre aborto en América Latina y El Caribe: una agenda
renovada para informar políticas públicas e incidencia. Ramos, Silvina
(comp.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y
Sociedad-CEDES; Mexico, DF: Population Council; Lima: Promsex (2015).
Manual de capacitación para implementar el aborto por causal violación en la
Argentina. Adaptado y desarrollado por Agustina Ramón Michel con la
colaboración de Sonia Ariza. REDAAS Red de Acceso al Aborto Seguro
(2015).
Infografía. Prohibir el aborto inducido amenaza la salud de las mujeres.
Guttmacher Institute (2015)
Resolución de Defensor del Pueblo de la Nación 0065/15. 5 de octubre de
2015 sobre aborto no punible en reacción a pedido de CLADEM Argentina.
7 myths about abortion that need to be busted immediately. Arrow. SRHR
INFO RESOURCES (2015)
Harvard FXB, Alto Comisionado de Naciones Unidas y la OMS. Health Policy
Makers. Summary Reflection Guide on a Human Rights-Based Approach to
Health Application to sexual and reproductive health, maternal health and
under-5 child health (2015).
Lucia Berro Pizzarossa, “Conscientious Objection or Conscious Oppression?:
The Uphill Battle to Access Abortion Services in Uruguay” (OxHRH, 11
September 2015).
Ingresá y encontrá más Recursos
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