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Nosotras movemos el mundo
REDAAS estará par cipando del conversatorio IVE:
Decidir es tu derecho, que se llevará a cabo el sábado 5
de marzo a las 16 hs en el marco del fes val Nosotras
movemos el mundo.
El conversatorio será en el Centro Cultural Kirchner y
está organizado por el Ministerio de Salud de la Nación.
Estaremos junto con Socorristas en Red, la Campaña
Nacional, Católicas por el derecho a decidir y la Red de
Profesionales.

Más información →

Aborto legal: a 4 años del primer pañuelazo
masivo, y aún con la ley, hay obstáculos
El 19 de febrero de 2018 miles de mujeres rodearon el
Congreso con sus pañuelos verdes para pedir la ley. A un
año de la sanción, la objeción de conciencia aún traba el
acceso.
Por Mariana Iglesias, para Clarín

Leé la nota →

La Jus cia da luz verde a la despenalización
del aborto en Colombia
En Argen na, México y Colombia los tribunales
superiores de jus cia dieron el primer paso al frente
para despenalizar el aborto y que no haya mujeres
presas por interrumpir un embarazo. La marea verde es
un signo regional que nació en el sur y se convir ó en
una bandera de autonomía y derechos sexuales.
Por Luciana Peker, para Infobae

Leé la nota →

El ministro Esteban apoya el sobreseimiento
a Miranda Ruiz
El ministro de Salud Pública de Salta, Juan José Esteban,
aﬁrmó a Nuevo Diario que la médica “obró
correctamente” y consideró una “aberración” la
imputación que lleva adelante el ﬁscal de la Unidad de
Graves Atentados contra las Personas de Tartagal,
Gonzalo Vega.
Por Diario nuevo de Salta

Leé la nota →
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