
RED PERUANA 

DE APOYO AL ACCESO

AL ABORTO SEGURO



 A pesar de que el Aborto Terapéutico (AT) está 

aprobado por ley en el Perú desde el año 1924, 

recientemente desde el Ministerio de Salud (Junio 

2014) ha sido aprobada la Guía Nacional para 

Interrupción Voluntaria del Embarazo por Razones 

Terapéuticas; sin embargo las mujeres peruanas 

no disponen de un adecuado acceso a los servicios 

en los hospitales públicos. 

 Esta deficiencia es en gran medida responsable de 

que las causas indirectas de muerte materna se 

están acercando al 30% del total de defunciones. 



 Los profesionales de la salud de los 

establecimientos públicos de salud que prestan 

servicios de salud sexual y reproductiva carecen 

de información suficiente y mantienen aún 

estigmas contra las mujeres que se interrumpen 

la gestación y contra los profesionales que las 

atienden, debido a que falta aún estandarizar la 

atención para seguridad de las mujeres y de los 

profesionales 



 La sociedad civil, en alianza con el gremio médico 
y con organizaciones de mujeres, ha desarrollado 
intensa actividad en Lima y en algunas regiones 
del país, con el propósito de discutir y aprobar 
localmente protocolos para la atención del AT, 
habiendo conseguido hacerlo realidad en 10 
hospitales. 

 Asimismo ha desarrollado actividades de 
fortalecimiento de la atención en esos 
establecimientos, a fin de lograr la extensión de 
las atenciones y el mejoramiento de la calidad de 
las mismas. 



 Con estos antecedentes, se propuso constituir una 

Red de profesionales del sector público, 

comprometidos con la prestación de servicios de 

Aborto Terapéutico para mejorar el acceso de las 

mujeres que requieren de esta atención: Red 

Peruana de Apoyo al Acceso al Aborto Seguro 

RedPAAS



 La REDPAAS se comienza a articular en el año 2014 

como una iniciativa del Comité de Derechos Sexuales y 

Reproductivos de la Sociedad Peruana de Obstetricia y 

Ginecología y el Centro de Promoción y Defensa de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 Esta Plataforma busca ser un espacio de diálogo e 

intercambio acerca de la interrupción del embarazo en 

condiciones legales y seguras. 

 Está orientada especialmente a los integrantes de la 

red; sin embargo ofrece información y recursos que 

están a disposición de las personas que lo deseen.



 Desde Septiembre del 2014 se realizaron 4 reuniones 

para discutir y estandarizar conceptos de orden legal, 

administrativo, ético, causales de interrupción del 

embarazo dentro del marco legal. 

 Se contó con la participación de 34 profesionales 

nacionales y dos colegas argentinos que asistieron en 

calidad de expertos para exponer su experiencia en 

torno a la Red existente en su país. 

 Después de la cuarta Reunión se conformó finalmente 

la Red Peruana de Apoyo al Acceso al Aborto Seguro 

(REDPAAS). 



Talleres

 I Taller para la conformación de una red de profesionales para 

mejorar el acceso de la mujeres al aborto terapéutico. Miraflores, 

miércoles 18 de febrero 2015 

 II Taller para la conformación de una red de profesionales para 

mejorar el acceso de la mujeres al aborto terapéutico. Miraflores, 

lunes, 13 de abril 2015 

 III Taller para la conformación de una red de profesionales para 

mejorar el acceso de la mujeres al aborto terapéutico. Miraflores, 

lunes, 08 de mayo 2015 

 IV Taller para la conformación de una red de profesionales para 

mejorar el acceso de la mujeres al aborto terapéutico. Miraflores, 

martes, 02 de junio 2015 



I Taller

 Mirada histórica del Aborto Terapéutico desde 

una perspectiva médica. 

 El aborto terapéutico desde una mirada de las 

mujeres y de la sociedad civil 

 El aborto Terapéutico desde una mirada 

Jurídica 

 Rol de las sociedades científicas en la defensa 

del acceso de las mujeres al aborto 

terapéutico.

 Guía Técnica Nacional para la Interrupción del 

Embarazo por razones de Salud: Importancia de 

la Norma, Contenido de la Norma 

 Situación actual del aborto terapéutico en el 

Perú. 



II Taller

 El secreto profesional entre los médicos peruanos

 Cómo conformar una Red y cuales serían sus 

funciones

 El secreto profesional como un deber del médico y 

un derecho de las mujeres

 Marco bioético de la Relación Médico-Paciente

 Marco bioético en la prestación de servicios de 

aborto terapéutico 

 La experiencia de la Conformación y Funciones de 

una Red para facilitar el acceso de las mujeres al 

aborto legal en Argentina y con la objeción de 

conciencia



III Taller

 Origen, Desarrollo y Clarificación de valores 

para la entrega de servicios de aborto 

terapéutico 

 Concepciones personales versus 

responsabilidades profesionales en el aborto 

terapéutico 

 Causales del aborto terapéutico 

 Causal Salud Física 

 Causal Salud Mental 

 Causal Violación 

 La estrategia de reducción de riesgos y daños. 

Experiencia peruana 



IV Taller

 Estrategias para implementar la Guía de 

Aborto Terapéutico del Minsa

 Estrategias para incorporar la temática de 

DSyR y de Aborto en la formación 

especialistas

 Respuestas a considerar frente a preguntas 

o afirmaciones más frecuentes 

 Funcionamiento de la Red REDASSA en 

Argentina. Solución de potenciales 

problemas 

 Nacimiento de la Red Nacional para 

facilitar el acceso de las mujeres al aborto 

legal  



 Esta Red es un conjunto de voluntarios/as, sin fines 

de lucro, que no conforman una asociación científica 

ni académica, ni gremial. 

 Busca en general mejorar la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres peruanas y 

específicamente mejorar/facilitar el acceso de las 

mujeres al aborto terapéutico, dentro del marco 

legal y con estricto apego al respeto de los derechos 

humanos de las mujeres y a los principios bioéticos. 



 OBJETIVO A LARGO PLAZO

Contribuir a mejorar la calidad de atención y el 

acceso a los servicios públicos de salud sexual y 

reproductiva de las mujeres.

 OBJETIVO DE CORTO PLAZO

Ampliar el acceso de las mujeres al aborto legal.



Organización:

 Consejo Asesor Nacional

 Consejo Asesor Internacional

 Grupo Impulsor

 Integrantes de la REDPAAS

 Grupo de coordinación



En conclusión la REDPAAS busca

 Implementar y mantener una plataforma virtual 
en salud sexual y reproductiva

 Capacitación e intercambio de estrategias para 
mejorar el acceso al aborto terapéutico

 Realizar talleres de Clarificación de Valores 

 Hacer vigilancia, registro y recojo de información 
y seguimiento de casos 

 Realizar alianzas con otras organizaciones como 
los grupos de mujeres y promotores de salud. 



Muchas gracias por su 

atención


