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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

¡Para que la usen! CAJA DE HERRAMIENTAS REDAAS para talleres,
capacitaciones y otras actividades de difusión y pedagogía sobre aborto
legal en Argentina. Descargarlos aquí

El registro de abortos legales REDAAS invita a nuevos centros de salud.
Escribí a info@redaas.org.ar
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Noticias

¡Estrenamos la página de REDAAS en Facebook! Ojalá te sumes con tu "Me
gusta". Allí también estaremos compartiendo información, notas y materiales.
Aquí nos encuentran
Chile a un paso de reformar su legislación de aborto para incluir causales de
despenalización. Aquí
Las exposiciones de Verónica Undurraga (Fundación Centro de Estudios de la
Mujer) y Lidia Casas Becerra (Asociación Nacional de Funcionarias y
Funcionarios del Servicio Nacional de la Mujer) ante el Tribunal Constitucional
de Chile. Aquí
Terminaron los alegatos en el juicio de la médica acusada por haber realizado
un aborto legal. Aquí nota de Ruth Zurbriggen, previo fallo, aquí
Sobre el juicio penal a la médica de Chubut, nota de Mariana Carbajal. Aquí
Se abrió la Cátedra de Aborto en la Facultad de Medicina de Rosario. Aquí
Denuncian aumento exorbitante del misoprostol. Aquí
Se sancionó a una clínica de Perú por no haber tramitado debidamente una
solicitud de aborto terapéutico. Aquí
Convocatoria para presentar artículos en la Revista de Bioética y Derecho &
Perspectivas Bioéticas de la Universidad de Barcelona. Aquí
Marta Dillon habla sobre Socorristas. Aquí
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Foros

Causal salud
Adelantamiento de parto
Uso de misoprostol en pac tratada con ciclosporina 

Recursos

Misoprostol solo. Regímenes recomendados 2017 (FIGO)
Mifepristona y misoprostol en seis países de América latina: procesos de
registro y disponibilidad (Ruth Zurbriggen y Mariana Romero)
Health and Human Rights Journal. Número especial de aborto (Alicia Ely
Yamin, Paola Bergallo y Marge Berer coord.)
Entre la indolencia y el sesgo: El derecho de las mujeres a beneficiarse de los
avances científicos en materia reproductiva (Agustina Ramón Michel y Sonia
Ariza).
Atención de la salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad.
(Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires) 
Atención post aborto (Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la
Provincia de Buenos Aires)

¡Ingresá y participá en el Foro!

Ingresá y encontrá más Recursos

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

http://www.redaas.org.ar/
http://www.redaas.org.ar/recursos-item.php?r=392
http://www.redaas.org.ar/recursos-item.php?r=389
http://www.redaas.org.ar/recursos-item.php?r=393
http://www.redaas.org.ar/recursos-item.php?r=388
http://www.redaas.org.ar/recursos-item.php?r=386
http://www.redaas.org.ar/recursos-item.php?r=383
http://www.redaas.org.ar/
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


Copyright © 2017 REDAAS, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

http://redaas.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=1a8564ebea&e=c0e9689644&c=8d88c3d9ff
http://redaas.us9.list-manage.com/profile?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=1a8564ebea&e=c0e9689644
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/

