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Salta: Repudio al hos gamiento a una
médica que garan za derechos
Desde REDAAS (la Red de Acceso al Aborto Seguro
Argen na), ELA - Equipo La noamericano de Jus cia y
Género y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad
(CEDES) presentamos un escrito manifestando
preocupación en el marco de la causa iniciada por M.S.,
una médica del Hospital Materno Infan l Provincial de
Salta, quien denunció violencia de género mediá ca y
simbólica contra el ex-diputado Andrés Suriani y el
usuario de Facebook “Tomás Morando”.

Leer más →

In man a Suriani a cesar sus actos de
violencia contra una médica
El ex diputado an derechos había publicado la imagen
de una profesional de la salud que realiza abortos
legales en el Hospital Materno Infan l. La magistrada
aﬁrmó que afecta el derecho a una vida libre de
violencias.
Por Página 12

Leer más →

Fortalecimiento de las competencias y
funciones de las obstétricas/os en la
Argen na: un tema estratégico.
Sonia Ariza Navarrete, Guido Sciurano y Silvina Ramos
(2022)
El objevo de este documento es informar el debate
acerca de la necesidad y oportunidad de una leislación
federal que actualice las competencias y condiciones de
ejercicio de la obstetricia. Así, se espera contribuir a la
jerarquización de este colec vo profesional y, con ello,
mejorar las oportunidades de alcanzar la cobertura
universal en salud sexual, reproduc va y materna de
calidad en la Argen na. Forma parte de la serie “El
trabajo obstétrico en la salud sexual y reproducva”, que
el CEDES desarrolla con la colaboración de Ipas como
contribución a un mejor conocimiento de este colec vo
profesional. También se enmarca en la estrateia
conjunta que CEDES y UNFPA-Argen na desarrollan para
fortalecer el trabajo de las/los obstétricas/os en la
Arge na y en el plan 2022 del Grupo de Trabajo de
Obstétricas de REDAAS.

Descargalo →

Presentación: Mapa global de normas sobre
objeción de conciencia
En este panel se llevó a cabo la presentación de un mapa
interac vo de las normas de OC de 180 países. Durante
el encuentro contamos con la presencia de académicas
de ciencias sociales, proveedores de salud, abogadas y
ac vistas para discu r sobre lo que está sucediendo en
algunos de los países con la OC y sobre cómo la ley-enacción opera vis a vis la ley-en-los-libros.

Reviví el encuentro →

@RedaasArgentina
SEGUINOS EN NUESTRA NUEVA PÁGINA DE FACEBOOK →
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