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¡REDAAS cumple 10 años! 

Este año REDAAS cumple 10 años de creación de redes y mucho trabajo. Durante
esta década fue nuestro orgullo construir un espacio para profesionales de la salud
y el derecho comprometidos con el acceso al aborto. En la actualidad, en REDAAS
somos más de más de 450 integrantes de diversas profesiones, distribuidos en 20

provincias del país. 

Durante Agosto y Septiembre estaremos festejando todo nuestro trabajo y
compromiso con los derechos de las mujeres.  

¿Cómo te podes enterar de qué tenemos preparado?  
En nuestra web armamos un calendario de actividades donde podrás estar al

día de lo que iremos haciendo. No olvides de prestar atención a nuestras redes
sociales. 

¡Allí compartiremos todas las novedades!

Concluyó el segundo ciclo de webinarios REDAAS

 
El 14 de julio concluyó este ciclo de encuentros virtuales

para integrantes de REDAAS que iniciamos en el 2020

durante la pandemia. Estos encuentros fueron pensados

con el objetivo de reforzar los vínculos entre

profesionales de la salud y el derecho de todo el país,

comprometidos con la implementación de la ley 27.610

de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el

acceso a los abortos legales. 

Este ciclo contó con cuatro encuentros y abordamos las

temáticas de El nuevo marco jurídico; Organización de

un servicio de IVE/ILE; La objeción de conciencia en el

marco de la nueva ley; Segundo trimestre e impacto en

los equipos de salud. Estas temáticas fueron propuestas

por las y los integrantes de REDAAS.  

Agradecemos a las y los expositores que formaron parte

de este ciclo y también a quienes se sumaron a los

distintos encuentros.  

¿Qué es esto de la objeción de conciencia? Aborto, derechos y deberes

La Red de Acceso al Aborto Seguro Argentina publicó el Mapa de Normas sobre Objeción

de Conciencia en el campo de la interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de

relevar a escala global lo que sucede con ese tema. Al respecto opinó para Télam

Agustina Ramón Michel, coordinadora del proyecto e investigadora del Centro de Estudio

de Estado y Sociedad (Cedes) y de la Universidad de Palermo. 

Por Agustina Ramón Michel, para TELAM

¿Te perdiste el evento de presentación del mapa? 
Revivilo en nuestro canal de YouTube 

El Estado de Veracruz despenaliza
el aborto

La entidad federativa se convierte en
la cuarta en México en permitir la

interrupción voluntaria del embarazo,
junto con Ciudad de México, Oaxaca

e Hidalgo

Por Almudena Barragán, para El
País 

Las cuatro abogadas que se
aliaron para garantizar el aborto

legal en Córdoba 

En Córdoba, se armó una alianza
feminista de abogadas que

representan distintos espacios
políticos y académicos para construir

estrategias en defensa de los
derechos sexuales y (no)

reproductivos. El feminismo viene
ganando terreno en lo judicial. 

Por Florencia Gordillo, para Página
12

¡Visitá nuestra nueva
sección de Objeción de
Conciencia! 

Allí encontrarás: 
Mapa de OC en el mundo
Investigaciones sobre OC
Recursos sobre OC
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