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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

¡Ya están disponibles en la Plataforma: Reporte REDAAS 2014-2015 y el
Informe sobre encuesta realizada a integrantes REDAAS!

Noticias
Se llevó a cabo la reunión del grupo promotor REDAAS, donde de discutió
líneas de trabajo para este año y cambios en la plataforma ¡Pronto tendremos
novedades sobre esto! Para mayor información, ingresen a la Plataforma.
Se aprobó decreto sobre aborto no punible en Río Negro. Ver documento
en Recursos de la Plataforma REDAAS.
La FDA de Estados Unidos hizo cambios a la reglamentación que ﬂexibiliza
los requisitos para el uso de la mifepristone luego de varios años de disputa.
http://us9.campaign-archive2.com/?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=1765876ead
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Información de la FDA, aquí. Nota en castellano, aquí. Nota en el New York
Times, aquí.
El Comité de DESC de Naciones Unidas sostuvo que las leyes que
criminalizan el aborto son discriminatorias y señaló que los Estados deben
garantizar el acceso al aborto seguro. Nota sobre este dictamen aquí. Para
acceder al documento (por ahora sólo en inglés), aquí.
Se aprueba reforma chilena sobre aborto en Diputados. Nota aquí.
El Estado peruano ofrece reparaciones individuales como parte de una
decisión histórica de las Naciones Unidas sobre el aborto en el caso KL. Nota
aquí.
Se abrió la convocatoria para curso "Global School Health Rights Litigation"
organizado por la O' Neill Institute de la Georgetown University y la Escuela de
Salud y Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. Información aquí.

Foros
Protocolo de aborto no punible en Río Negro
Ficha interrupción del embarazo
Abordaje integral de las situaciones de ANP por causal salud en segundo
trimestre
Niña de 13 años
¡Ingresá y participá en el Foro!

Recursos
http://us9.campaign-archive2.com/?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=1765876ead
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Funciones del personal sanitario en la atención para un aborto sin riesgos y
los métodos anticonceptivos después del aborto (OMS, 2015)
Pregnancy management in the context of Zika virus (OMS, 2016)
Lineamientos sobre derechos y acceso de adolescentes al sistema de salud
(Ministerio de Salud de la Nación, 2015)
Reporte REDAAS 2014-2015 (REDAAS, 2016)
Recomendaciones para el manejo del embarazo y el recién nacido en los
límites de viabilidad (Ministerio de Salud de la Nación, 2014)
Decreto sobre aborto no punible de Río Negro (2016)
Ingresá y encontrá más Recursos
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