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Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), Argentina
Somos una red de profesionales de la salud y el derecho sin ánimo de lucro vinculados
a servicios de salud pública y comunitaria de la Argentina, que tiene el compromiso de
acompañar y atender a las mujeres en situaciones de aborto legal, entendiéndolo como
parte de nuestro deber profesional, ético y jurídico.

 
NOTICIAS
 
Se llevó a cabo el Cuarto Taller REDAAS “Condiciones
para la implementación del aborto seguro y legal en la
Argentina”. Para acceder al programa y
presentaciones, visita la sección Actividades REDAAS
en la Plataforma.

El Ministerio de Salud de la Nación publicó el
“Protocolo para la atención integral de las personas
con derecho a la interrupción legal del embarazo”. Se
trata de una versión revisada y actualizada de la “Guía

 
 

 Plataforma REDAAS

¡Participa en los foros y descarga los

nuevos documentos REDAAS!

Para sumarte a REDAAS

escribínos a info@redaas.org.ar
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Técnica para la Atención Integral de los Abortos No
Punibles”. Aquí el protocolo.

Dan Grossman, investigador en la atención del aborto
seguro, en una entrevista en su visita al taller REDAAS.
Aquí la entrevista.

Profesionales de la salud denuncian “maniobras anti-
derechos” en Santa Fe. Aquí la nota.

FOROS
 
Recientes foros de debate y consultas en la Plataforma
¡Participa ingresando a la Plataforma!
 
La nueva guía de aborto no punible (propuesto por
Gabriela Luchetti)
 
Justificación compra por licitación de Oxaprost como
acceso al misoprostol (propuesto por Claudia
Krasinsky)
 
Del concepto a la medición: la aplicación práctica de la
definición de aborto peligroso utilizada en la OMS
(propuesto por Mariana Romero)
 
 
RECURSOS
 
Disponibles en la sección Recursos de la Plataforma
 
Documentos 1 REDAAS. Violencia sexual en las
relaciones de pareja: el derecho al aborto y la
aplicación de estándares internacionales de derechos
humanos
 
Documento 2 REDAAS. El aborto legal en Argentina: la
justicia después de la sentencia de la Corte Suprema
de Justicia en el caso F.A.L.
 
Why Abortion Can’t Be Separated from Contraception
(Winikof)
 
Later Abortion: What Makes It Difficult? (Lee)
 
Comité de Expertas del MESECVI se pronuncia sobre el
caso de la niña embarazada de 10 años en Paraguay
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19th WHO Model List of Essential Medicines

Y más materiales en la plataforma.
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