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Manifestamos nuestro apoyo
a la médica de Salta 
 
REDAAS conformada por
profesionales de la salud y el
derecho que trabajamos de manera
vinculada con servicios de salud
pública y comunitaria de la
Argentina, nos sumamos a otras
organizaciones para expresar el
apoyo incondicional a la médica y al
equipo de salud que en el Hospital
Juan Domingo Perón de Tartagal,
Provincia de Salta, garantizó el
acceso al aborto legal a una joven,
en absoluto respeto de las normas
legales y éticas vigentes. 

 Lee la declaración de REDAAS aquí. 
 Lee la declaración en conjunto con Amnistía Internacional

Argentina, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito, Católicas por el Derecho a Decidir, CEDES, CELS, Coalición
Argentina por un Estado Laico (CAEL), ELA, Federación Argentina de
Lesbianas, Gays, BisexuLes y Trans (FALGBT), Fundación
Huésped, Fundeps, FUSA AC y Mujeres x Mujeres

Estamos a puro festejo de nuestro 10° aniversario y agostó se llenó de actividades!

Evento: Residencias médicas y aborto

El miércoles 25 se llevó a cabo la presentación virtual del documento
Interrupción legal y voluntaria del embarazo. Propuesta para la formación de
especialistas en ginecología y obstétrica, elaborado por CEDES con el apoyo
de Ipas. La presentación contó con la participación del Dr. Mario Rovere,
médico sanitarista, director de la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara de la
Provincia de Buenos Aires; el Dr. Pedro Silberman, médico pediatra, magister
en salud pública y profesor asociado de salud colectiva en medicina en la
Universidad Nacional del Sur; la Dra. Cintia L´Hopital, directora de formación
y educación permanente de la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara de la
Provincia de Buenos Aires; y la Dra. Katerina Milone, médica tocoginecóloga
del Hospital Heller de Neuquén. La presentación del documento estuvo a cargo
de Agustina Ramón Michel, coordinadora del proyecto e investigadora del
CEDES y de Gabriela Luchetti, médica gineco-obstetra y profesora adjunta de
la cátedra de ginecología y obstétrica de la facultad de medicina de la
universidad del Comahue. 

 Lee más sobre la presentación del documento haciendo click aquí.  
 Reviví el evento haciendo click aquí. 

Estrenamos dos videos sobre nuestro mapa de normas de
Objeción de Conciencia
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En estos videos, te mostramos cómo fue creado el primer mapa interactivo que
reúne más de 400 normas pertenecientes a 179 países relacionadas a la

regulación de la objeción de conciencia y cuáles fueron los principales
hallazgos que encontramos sobre las tendencias de los países con la

regulación de la objeción de conciencia. 

 
No te pierdas los videos:  

 Mapa de normas de OC en el mundo: ¿Cómo es el mapa?
 Mapa de normas de OC en el mundo: Principales hallazgos de la

investigación

 

Renovamos nuestra sección ABC del aborto

La sanción y entrada en vigencia de la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción
Voluntaria del Embarazo implicó a la Argentina un nuevo marco normativo para
la práctica del aborto. Desde REDAAS armamos esta sección para responder

a las preguntas principales sobre esta nueva ley. 

Visitá nuestra plataforma y encontrá toda la información que necesitás. 

¡Sección: Objeción de
Conciencia! 

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

Copyright © 2021 REDAAS, All rights reserved.  

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://youtu.be/p8yOgm7mMD0
https://youtu.be/95HbceKNL9g
https://www.redaas.org.ar/abc-del-aborto
http://www.redaas.org.ar/objecion-de-conciencia-mapa
http://www.redaas.org.ar/objecion-de-conciencia-investigaciones
http://www.redaas.org.ar/objecion-de-conciencia-recursos
https://twitter.com/Redaas_Arg
https://www.facebook.com/Redaas-283841421979072
mailto:info@redaas.org.ar
http://www.redaas.org.ar/
https://redaas.us9.list-manage.com/profile?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=1a8564ebea&e=[UNIQID]&c=45502e7f4b
https://redaas.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=1a8564ebea&e=[UNIQID]&c=45502e7f4b
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=c85c6614ef52fa442337f1753&afl=1
http://eepurl.com/bp5n0j
https://us9.campaign-archive.com/home/?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=1a8564ebea
https://us9.campaign-archive.com/feed?u=c85c6614ef52fa442337f1753&id=1a8564ebea
javascript:;

