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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

Que sea un fin de año de alegrías y paz. ¡Y buen comienzo de año para
tod@s!
Plataforma REDAAS ¡Participa en los foros y descarga los documentos
REDAAS!

Noticias
Nuevos videos de difusión de la publicación de CLACAI "Investigación sobre
aborto en América Latina y El Caribe : una agenda renovada para informar
políticas públicas e incidencia". Aquí los videos.
Se archivó proyecto restrictivo de aborto no punible en Entre Ríos. Aquí.
El Ministerio de Salud de la Nación elaboró unos lineamientos sobre acceso y
consentimiento informado a prácticas de salud reproductiva y sexual por parte
http://us9.campaign-archive2.com/?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=c42151970c
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de adolescentes. Aquí el documento.

Foros
Aumento de demanda de ILE
Obispos
Nuevas tecnologías y el acceso al aborto seguro
Acerca del impacto emocional del aborto
Consentimiento informado
Nuevo Código Civil
Nuevo documento de OMS
Adolescentes que vienen solas a las consultas
Abordaje integral de las situaciones de ANP por causal salud en segundo
trimestre
Niña de 13 años

¡Ingresá y participá en el Foro!

Recursos
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. (2015)
Lineamientos sobre derechos y acceso de adolescentes al sistema de salud
(Ministerio de Salud de la Nación, 2015)
Investigacion sobre aborto en America Latina y El Caribe: una agenda
renovada para informar políticas públicas e incidencia (CLACAI, CEDES,
Population Council y POMSEX, 2015)
TED TalK "A better way to talk about abortion" (Baker, 2015)
http://us9.campaign-archive2.com/?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=c42151970c
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How to talk about abortion: A guide to rights-based messaging (IPPF, 2015)
Ingresá y encontrá más Recursos
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