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WEBINARIO REGIONAL 
El camino a la legalización del aborto en Argentina

En el marco del 10° Aniversario de REDAAS, los y las invitamos junto con CLACAI a un

evento sobre el camino que llevó a la Argentina a la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción

Voluntaria del Embarazo.  

En este encuentro contaremos con la participación de Susana Chavez, fundadora de

PROMSEX y Secretaria Ejecutiva de CLACAI; Silvina Ramos, socióloga e integrante del

Equipo Coordinador de REDAAS; Silvia Lospennato, Diputada Nacional por Juntos por el

Cambio; y Mónica Macha, Diputada Nacional por Frente de todos. En el rol de

moderadora contaremos con la presencia de Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva de

ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género e integrante del Equipo Coordinador

de REDAAS. 

 Martes 8 de junio 

 5 pm (hora Argentina) 

 Inscripciones en el formulario

Protocolo de aborto legal, una

herramienta para que los equipos de

salud cumplan con la ley

Es el primero que detalla los lineamientos

para garantizar la Interrupción Voluntaria y

Legal del Embarazo desde que se votó la

ley.

Por Mariana Iglesias para Clarín

Aborto legal: qué pasa con la

aplicación de la ley de IVE a cinco

meses de su sanción 

Las autoridades sanitarias de distintos

puntos del país destacan el cambio

cultural y el recambio generacional de los

equipos de profesionales, que se

empezaron a capacitarse masivamente

este año. 

Por Mariana Carbajal, para Página 12

Protocolo para la atención integral de

las personas con derecho a la

interrupción voluntaria y legal del

embarazo 
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