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Video REDAAS

http://www.redaas.org.ar/actividades-videos

http://www.redaas.org.ar/actividades-videos


¿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

— 2007- : Iniciativas de apoyos a jurisdicciones ante situaciones específicas

— 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



¿Qué busca REDAAS? 

Aumentar el acceso de las mujeres a abortos seguros y legales 
realizados en el sistema público de salud utilizando las mejores 
prácticas disponibles y los mejores estándares éticos:

• influenciando la política pública para la apropiada 
interpretación y aplicación de normas vigentes

• reduciendo barreras de acceso al aborto seguro y legal



¿Cómo articula su trabajo? 

 Gobernanza

o Consejo asesor nacional

o Consejo asesor internacional

o Grupo promotor

o Membresía: 194 integrantes de 18 provincias

 Plataforma

 Registro de abortos legales

 Recursos REDAAS: documentos, piezas comunicacionales

 Talleres de trabajo



Plataforma



Registro REDAAS de abortos legales

Paso 1



Recursos y piezas comunicacionales



Piezas comunicacionales



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 entre 

redes

 Potenciar recursos generados: plataforma, registro y 

documentos



Taller REDAAS mayo 2015

¡Muchas gracias!


