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El trabajo de REDAAS en 2021
El 2021 fue un año de mucho trabajo, ac vidades e
incluso de festejo. Desde el estreno de nuevas secciones,
documentos e inves gaciones, hasta nuevos encuentros
y la formación de grupos de profesionales, este año
presentó desa os y oportunidades. En esta nota, te
contamos un poco más de lo que fue nuestro gran 2021
y cómo nos preparamos para el 2022.
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Doc REDAAS N° 15 - Objeción de conciencia
en la ley sobre Interrupción Voluntaria del
Embarazo
En este documento, las autoras, Agus na Ramón
Michel, Sonia Ariza Navarrete y Dana Repka, explican y
analizan la objeción de conciencia de acuerdo a la nueva
Ley 27.610 sobre interrupción legal y voluntaria del
embarazo y posaborto. Cuándo y quién la puede alegar,
cuál es el marco para el ejercicio de la OC, los límites y
deberes asociados a su ejercicio, la OC en ins tuciones y
la responsabilidad de los servicios de salud frente a las
objeciones de su personal.
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Abor on-related morbidity in six La n
American and Caribbean countries: ﬁndings
of the WHO/HRP mul country survey on
abor on (MCS-A)
Autores: Mariana Romero, Rodolfo Gomez Ponce de
Leon, Luiz Francisco Baccaro, Berenise Carroli, Hedieh
Mehrtash, Jimena Randolino, Elisa Menjivar, Erika
Estevez Saint-Hilaire, Maria del Pilar Huatuco, Rosalinda
Hernandez Muñoz, Gabriela Garcia Camacho, Soe Soe
Thwin, Liana Campodonico, Edgardo Abalos, Daniel
Giordano, Hugo Gamerro, Caron Rahn Kim, Bela
Ganatra, Me n Gülmezoglu, Özge Tuncalp, Guillermo
Carroli.
Año: 2021
Idioma: Inglés
Abstract:
Abor on-related complica ons are a signiﬁcant cause of
morbidity and mortality among women in many La n
American and Caribbean (LAC) countries. The objec ve
of this study was to characterise abor on related
complica on severity, describe the management of
these complica ons and report women’s experiences
with abor on care in selected countries of the Americas
region.
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