Subscribe

Past Issues

Translate

View this email in your browser

28 de septiembre

Festejamos los 10 años de REDAAS

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día por la Despenalización del
aborto en América Latina y el Caribe. Este año desde REDAAS, celebramos
esta fecha festejando nuestro 10° aniversario.
La Red de Acceso al Aborto Legal Seguro en Argentina (REDAAS) es una
red de profesionales de la salud y el derecho vinculados con servicios de salud
pública y comunitaria de la Argentina
Esta red se comenzó a articular en 2011 como iniciativa del Área de Salud,
Economía y Sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad
(CEDES) y se institucionalizó bajo el nombre de REDAAS en 2014, en una
construcción conjunta con ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y
Género
Como parte del festejo, hoy publicamos una landing page en la que se
condensa el trabajo realizado, los logros alcanzados y los momentos más
importantes de la vida de REDAAS.

VISITÁ NUESTRA PÁGINA
En el marco de nuestro aniversario, realizamos realizaron distintas actividades,
dentro de las que se destacan dos webinarios regionales: El camino a la
legalización del aborto en Argentina, la Presentación del Mapa de
Objeción de conciencia, y el evento de presentación del
documento Residencias médicas y aborto.

En estos 10 años hemos tenido la
fortuna de trabajar con incontables
personas. Con ellas y ellos
festejamos nuestro aniversario. En
este video, Mariana Romero,
Natalia Gherardi, Daniel Teppaz,
Ruth Zurbriggen y Gabriela
Luchetti, integrantes del Grupo
Promotor, nos cuentan más sobre la
historia y trabajo de REDAAS.
Mirá el video
También trabajamos para promover
la agenda en la región. En este
video, Susana Chavez (Promsex,
Clacai), Jessie Clyde (Ex Directora
de Subvenciones y alianzas
internacionales de IWHC y
actualmente acompaña el proceso
de transición de la nueva Alianza
Feminista) y Guillermo Ortiz (Ipas)
nos brindan su mirada sobre nuestro
trabajo en conjunto.
Mirá el video

Aborto seguro: políticas y estrategias
Lograda la ley, la arena del debate se traslada al ámbito territorial donde la
rectoría de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales cumplen una
función central.
Nota de Natalia Gherardi para Clarín.
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