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La inoperancia al servicio de la tortura

Ante lo ocurrido en estas semanas en relación a la interrupción legal del embarazo por violación solicitada por una niña y su mamá

en la provincia de Tucumán, repudiamos la dilación y demoras sistemáticas impuestas por las distintas instancias gubernamentales

que tuvieron como único resultado impedir el acceso a la interrupción legal del embarazo que se había solicitado en forma oportuna

y con toda claridad. 

Comunicado de REDAAS, ELA y CEDES sobre el caso de la niña de Tucumán.

  Noticias

El verde volvió al Congreso - Por Azul Tejada, para Página 12

Conservadores están perpetuando estereotipos peligrosos sobre pacientes que necesitan abortos tardíos - Por Daniel

Grossman, para Rewire.News
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Resumen: En este trabajo sobre OC a la ILE en Argentina, nos enfocamos en dos aspectos fundamentales e interdependientes: la
reconceptualización de este fenómeno y una propuesta para regularla en el marco de una política pública de salud. Ambas

empíricamente informadas; además de fuentes secundarias, obtuvimos opiniones y percepciones de una encuesta que realizamos a
269 integrantes del sistema de salud pública y 11 entrevistas semiestructuradas a gestorxs y jefxs de servicios también del sistema

público de salud, sobre las formas que adquiere la OC, sus causas e impacto. 
Este documento se terminó de escribir en agosto de 2018 en el marco del Proyecto Objeción de conciencia: formas, problemas y

respuestas frente al aborto legal en Argentina (CEDES-IPAS).

 

 Videos REDAAS
Entrevista a Daniel Teppaz en Telenoche - 27 de febrero de 2019

 
A raíz del caso de la niña de 11 años embarazada en Tucumán, Telenoche entrevista a Daniel Teppaz, médico, coordinador de
Salud Sexual y Reproductiva de Rosario e integrante de REDAAS, acerca de cómo Rosario aplica el protocolo de abortos no
punibles.
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