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¡REDAAS cumple 10 años!

Este año festejamos nuestro décimo aniversario.
Desde que se comenzó a formar en el 2011 hasta ahora, quienes integramos
REDAAS tuvimos como prioridad la construcción de redes y el compromiso

con los derechos de mujeres, niñas adolescentes y personas con capacidad de
gestar. 

En estos 10 años de vida hemos publicado varios documentos con el objetivo
de brindar información concisa y segura con respecto al aborto, participamos

de eventos nacionales e internacionales y también en los dos debates
legislativos por la ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y

una gran cantidad de capacitaciones, reuniones de trabajo y webinarios.

Es por eso que este año estaremos celebrando con diferentes actividades y
trabajos. En nuestra web y redes sociales iremos publicando los eventos y

publicaciones que iremos armando a modo de festejo.

El trabajo de la Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina

Se creó en 2011 y está conformado por trabajadoras y trabajadores sociales que buscan
coordinar acciones para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo

en todo el país.

 Por Susana Arminchardi (Trabajadora Social, integrante de REDAAS y del Colegio de
Profesionales de Trabajo Social 2da Circunscripción), para El Ciudadano

La Corte Constitucional de Ecuador
despenaliza el aborto en casos de

violación

La Corte Constitucional de Ecuador
decidió este miércoles despenalizar el

aborto en caso de violación.

Por BBC 

Más misoprostol de fabricación
nacional

Río Negro se convirtió en la segunda
provincia del país en contar con

producción estatal de misoprostol, el
medicamento utilizado para la

interrupción voluntaria del embarazo
(IVE), a través de la Productora

Farmacéutica Rionegrina (Profarse), que
se prepara para distribuir, en una primera

etapa, a nivel provincial; en tanto el
pionero Laboratorio Industrial

Farmacéutico (LIF) de Santa Fe ya está
en condiciones de abastecer al sistema

nacional de salud.

Por Página 12

Nota técnica número 4 - Ley
27.610, Atención integral de las
personas con derecho a la
interrupción voluntaria y legal del
embarazo.
Aspectos médicos del acceso a
IVE/ILE 

Elaborada por la Dirección Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva

La presente nota técnica se basa en la
mejor evidencia científica disponible
hasta la actualidad; desde el punto de
vista clínico, incorpora las
recomendaciones internacionales acerca
de los procedimientos para la
interrupción del embarazo –dosis de
medicamentos y aspiración manual
endouterina (AMEU) – y enfatiza la
necesidad del acceso rápido a la
atención.

La Nota Técnica tiene como objetivos:
• Garantizar el cumplimiento de los
términos de la Ley 27610 y el acceso a
los derechos sexuales y los derechos
reproductivos de las personas.
• Acompañar y apoyar a los equipos de
salud en el cumplimiento de sus
funciones
• Orientar las acciones de los servicios y
equipos de salud en base a evidencia
científica actualizada
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