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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

¡Buen 2016 para tod*s!
Plataforma REDAAS ¡Participa en los foros y descarga los documentos
REDAAS!

Noticias
Los casos de microcefalia reabren el debate sobre el aborto en Brasil.
Aquí También debate en Colombia aquí y en América Latina en general aquí
Preguntas y respuestas sobre el Zika de acuerdo a la OMS. Aquí
Entrevista a Debora Diniz sobre zika y derechos reproductivos. Aquí el video
"A las mujeres les digo que se animen". Aborto legal en La Pampa. Aquí
http://us9.campaign-archive2.com/?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=5f5686dae2
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"La palabra empeñada", nota sobre el futuro del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable. Aquí
Campaña en las redes sociales contra el estigma del aborto. Aquí

Foros
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
Ficha interrupción del embarazo

¡Ingresá y participá en el Foro!

Recursos
Lineamientos sobre derechos y acceso de adolescentes al sistema de salud
(Ministerio de Salud de la Nación, 2015)
Medical eligibility criteria for contraceptive use (OMS, 2015)
Recomendaciones para el manejo del embarazo y el recién nacido en los
límites de viabilidad (Ministerio de Salud de la Nación, 2014)
El principio de autonomía progresiva en el Código Civil y Comercial. Algunas
reglas para su aplicación (Kemelmajer de Carlucci et al., 2015)
Investigación sobre aborto en América Latina y El Caribe: una agenda
http://us9.campaign-archive2.com/?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=5f5686dae2
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renovada para informar políticas públicas e incidencia (CLACAI, CEDES,
Population Council y PROMSEX, 2015)
Ingresá y encontrá más Recursos
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