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Celebramos el 28 de Mayo

Cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de
Acción por la Salud De Las Mujeres, fecha en la que se
busca reafirmar y garan�zar el derecho de todas las
mujeres y niñas alrededor del mundo de gozar de una
salud integral a lo largo de toda su vida.

 

Mirá nuestro video →

Cuidar a quienes cuidan: Miranda debe ser
sobreseída

En sep�embre de 2021 la médica Miranda Ruiz fue
detenida en su lugar de trabajo por haber cumplido con
la ley. Este 28 de mayo tenemos que seguir más que
nunca cuidando a quienes cuidan la salud de la
población. Seguimos acompañando a Miranda y a todes
les profesionales que defienden los derechos humanos y
la vigencia de las leyes. Exigimos el sobreseimiento de
Miranda Ruiz.

Leé la declaración →

Doc REDAAS N°16 - Intercambio global sobre
objeción de conciencia en aborto

El 7 de abril se lanzó la primera versión en inglés del
Mapa Global de normas sobre objeción de conciencia,
mapa online que sistema�za las fuentes legales en
materia de Objeción de Conciencia (OC) en aborto de
más de 180 países y otras dependencias administra�vas
del mundo, inves�gación llevada adelante por Agus�na
Ramón Michel y Dana Repka (CEDES). Se reunió a
académicas de ciencias sociales, proveedores de salud,
abogadas y ac�vistas de Argen�na, Estados Unidos,
Italia, México y Sudáfrica, y de FIGO expertas en OC para
conversar sobre el tema.

Descargalo acá →

También disponible en inglés →

Si no pudiste estar en el evento de
presentación del mapa, no te pierdas estos
videos con las ponencias: 

-> ¿Cuáles son los principales hallazgos del mapa?
-> ¿Cómo se regula la OC en Italia? 
-> ¿Cómo se regula la OC en México? 
-> ¿Cómo se regula la OC en Estados Unidos?
-> ¿Cómo se regula la OC en Sudáfrica? 
-> ¿Cuál es la posición de FIGO sobre la OC?

Mujer salvadoreña acusada de aborto recupera su
libertad tras 10 años en cárcel

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del
Aborto en El Salvador celebra un nuevo triunfo en el
camino de libertad para mujeres criminalizas en el
marco de la prohibición absoluta del aborto vigente en
este país. 

Por David Ramírez, periodista de VOCES

Leer más →

Guerrero, el octavo estado mexicano en despenalizar
el aborto

El Congreso del estado de Guerrero, sur de México,
aprobó este martes una ley que permite la
interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas
de gestación.

Por Agencia EFE

Leer más →
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