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¿Qué es REDAAS?

• Somos una red de profesionales de la salud y el derecho sin 
ánimo de lucro vinculados con 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.

Se articula desde 2011 como iniciativa del Área de Salud, Economía y Sociedad del CEDES  
con apoyos y colaboraciones de ELA, FEIM, CLACAI, Amnistía Internacional - Argentina, 
ADC, IWHC, IPAS, NAF y SAAF



Cómo surge: antecedentes

— Inicios (2007): apoyo a equipos y casos particulares en provincias 

— 2011-2012-2013:  capacitaciones causal salud y causal violación + taller 
de clarificación de valores

• compartir experiencias, “casos”, metodologías de trabajo, barreras
y lecciones aprendidas

• construir diálogo y argumentos comunes entre equipos de salud y agentes 
legales

• revertir el peso de ser las/os “únicos”: constituirse en grupo orgulloso de 
actuar de acuerdo a la ley y comprometido con la 
garantía del acceso al aborto seguro y legal



Contexto actual y surgimiento de REDAAS

— Marco normativo ofrece una ventana de oportunidad para fortalecer el acceso al aborto 
seguro y legal en dos causales clave: salud y violación

— Escaso apoyo político de las autoridades sanitarias para garantizar el acceso al aborto 
seguro y legal

— Existencia de equipos de salud (multidisciplinarios) con voluntad de proveer servicios pero 
con necesidades de capacitación en la aplicación de las causales 

— Estigma sobre los equipos de salud comprometidos con garantizar el acceso

— Trabajo de redes de apoyo de mujeres organizadas en el ámbito comunitario



REDAAS: Objetivos estratégicos 

• Capacitarnos y empoderarnos como una red de prestadores del 
sector público –profesionales de la salud y abogadas/os–

• Remover barreras actitudinales, institucionales y políticas para 
el acceso a abortos seguros y legales 

• Crear una comunidad virtual de prácticas, un entorno protegido 
para compartir  información técnica y legal, y ofrecer un espacio 
de solidaridad, apoyo y sostén político



Organización, imagen y sostenibilidad

• Grupo coordinador: 

Cecilia Gebruers (ELA)
Natalia Gherardi (ELA)
Agustina Ramón Michel (CEDES)
Silvina Ramos (CEDES)
Mariana Romero (CEDES)

• Logo REDAAS

• Órganos gobernanza 



Órganos de gobernanza

Consejo Asesor Internacional

Gynuity Health Projects Ilana Dzuba

National Abortion Federation (NAF) Vicki Saporta

CLACAI Susana Chávez

GIRE Regina Tames

Population Council Claudia Díaz Olavarrieta

Ipas Christopher Bross

Ibis Reproductive Health Dan Grossman

Planned Parenthood Federation Global Ximena Casas

Oriéntame Cristina Villareal

Secretaría de Salud, México DF Patricio Sanhueza



Órganos de gobernanza

Consejo Asesor Nacional

Amnistía Internacional - Argentina Mariela Belski

FEIM Mabel Bianco

Consultora independiente Felicitas Rossi 

Mujeres al Oeste Zulema Palma

Federación Argentina de Médicos Generales Viviana Mazur

Centro Rosarino de Estudios Perinatales (CREP) Edgardo Ábalos

REDAAS Daniel Teppaz

Observatorio de Género Diana Maffía

Profesora de Derecho Paola Bergallo

REDAAS Analía Messina

Socorristas en Red Ruth Zurbriggen

REDAAS Gabriela Luchetti

Diplomatura en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (Universidad 
Isalud – CEDES)

Valeria Isla

ELA Natalia Gherardi

1° reunión: 10/10/14

Agenda

—Plataforma
—Registro

—Documentos
—Estrategia 

fortalecimiento 
REDAAS



Órganos de gobernanza 

Grupo promotorCABA Analía Messina

CABA Viviana Mazur

Chubut Gabriela Catelani

Entre Ríos Carolina Comaleras

La Pampa Fernando Giayetto

Mendoza Gustavo Chavez

Neuquén Ruth Zurbriggen

Neuquén Gabriela Luchetti

Santa Fe Daniel Teppaz

Santa Fe Sandra Formia

Santa Fe Silvia Totó

Santa Fe Susana Arminchiardi

1°reunión: 13-14/11/14

Agenda

—Ampliación REDAAS
—Estrategia fortalecimiento 

REDAAS
—Plataforma

—Registro
—Documentos



¿Quiénes somos?

Integrantes REDAAS por profesión. Septiembre de 2015
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¿Quiénes somos?

Integrantes REDAAS por provincia. Septiembre de 2015
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¿Quiénes somos?

Integrantes REDAAS por sexo. Septiembre 2015

19% varones

81% mujeres



¿Qué hacemos? plan de trabajo 2014-2016 

1. Plataforma virtual 

2. Registro abortos legales

3. Documentos técnicos y hojas informativas

4. Piezas comunicacionales

5. Talleres de capacitación y de clarificación de valores

6. Asistencia técnica a provincias

7. Caja de herramientas



1. Plataforma virtual



Objetivos de la plataforma REDAAS

• Promover participación e intercambio 

• Actualizar a través de los recursos

• Asegurar un entorno seguro para las discusiones

• Promover la conformación de una comunidad de prácticas



2. Registro REDAAS de abortos legales

Paso 1

Paso 2



Objetivos del registro REDAAS

Sistematizar y evaluar la calidad en la provisión de abortos legales en 
instituciones públicas de la Argentina

• Diseñar y probar un registro virtual para casos de aborto legal atendidos en instituciones 

públicas (aprobado por comité de ética y de acuerdo a normativas locales de 

confidencialidad de la información).

• Caracterizar la provisión de los abortos legales provistos en instituciones públicas 

seleccionadas en términos de los métodos utilizados y su resultado.

• Promover un sistema de monitoreo de la atención de los casos de aborto legal para 

estandarizar prácticas y contribuir a un mejor desempeño y 

calidad de la atención.



3. Documentos técnicos y hojas informativas



4. Piezas comunicacionales



5. Talleres de capacitación y clarificación de valores

• 2011, 2012, 2013, 2015, 2016…

• Actualizar a los equipos y crear “mínimos comunes denominadores”

• Mover la frontera de algunos temas: segundo trimestre, aborto por 

causal salud social

• Identificar estrategias y lecciones aprendidas

• Clarificación de valores: proceso de reflexión necesario y valorado



6. Asistencia técnica a las provincias

• Trabajo con ministerios de salud y programas provinciales

• Fortalecimiento de la política pública

• Para 2016 con materiales probados en taller de capacitadores

7. Caja de herramientas



Para cerrar…

 3 razones para compartir la experiencia de REDAAS

• Contexto de la región latinoamericana

• Las personas y los equipos que trabajamos en el acceso al 

aborto seguro

• La necesidad de generar evidencias 



¿Por qué compartir la experiencia de REDAAS en la 
Región?  Contexto

 AL comparte normativas y raíces culturales, enfrenta contextos 

de restricción respecto del acceso al aborto

 La sociedad civil tiene tradición de trabajo en el acceso al 

aborto no necesariamente acompañada por las sociedades 

profesionales

 La gesta de la “Causal Salud” marcó un hito en la sensibilización 

y capacitación de los equipos de salud en la Región



¿Por qué compartir la experiencia de REDAAS en la 
Región? Personas

 La experiencia del trabajo multidisciplinario en un entorno 

protegido es provechoso para el desarrollo de argumentos, 

estrategias y combatir la fatiga moral

 La posibilidad de reconvertir ilegalidad en cumplimiento de la 

ley, estigma en reconocimiento, y sentirse parte de un grupo de 

agentes de cambio es una experiencia muy valorada 



¿Por qué compartir la experiencia de REDAAS en la 
Región? Evidencias

 Necesidad de sostener la implementación de la política con 

profesionales capacitados y comprometidos: intercambio 

REDPAAS - REDAAS

 Potenciar recursos generados: registro y Red RAP (Red Atención 

Primaria) – Montevideo, Uruguay



Taller REDAAS mayo 2015



¿Preguntas? ¿Comentarios?

¡Muchas gracias!

marianaromero64@yahoo.com.ar


