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Mas de diez años  abordando 

el aborto en el 1er nivel 

 Desde hace mas de 10 años nuestra asociación fue parte de quienes 

trabajaron para poner la cuestión del aborto en la formación de los 

equipos de salud  del primer nivel de atención. Postgrado y pregrado. 

 Se generó una masa crítica de profesionales que fueron pasando por el 

acompañamiento  con las consejerías , la reducción de riesgos y daños …                                                

 Autonomía de los equipos en el primer nivel  en las 

decisiones  y el  compromiso  con respecto al aborto.



El primer nivel fue cambiando el 

enfoque del trabajo en aborto 

 El fallo de la CJSN …cambió paradigmas  de acceso y 

atención 

 Fuimos pasando de las consejerías en RRyD a las 

causales para interrupción legal de embarazo . 

Cada nivel de atención fue realizando procesos en 

paralelo . Poniendo en evidencia la necesidad de la 

articulación . 

 Eso se juega en cada caso que recepcionado en el 1er 

nivel , requiere ser admitido en el segundo nivel. 



Datos ILE Ciudad de Buenos Aires 

2014-2015 

1er nivel hospital total

año 2014 10 81 91

año 2015 62 76 138
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2016 : En el 1er  semestre en el 1er nivel  ya se superaron  en

mas del 100% los casos de todo  el año pasado 



Los niveles de complejidad 
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y por que si o no? 
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Que es lo que está en discusión ? 

Podríamos asegurar que …

Hay menos  obstáculos con la causal      
violación . Se ha avanzado con el 
concepto de violencia sexual.

La causal salud es la encrucijada actual 



La complejidad de lo  que se 

encuentra en tensión ….

Que la certificación de la causal  esté en 

otro profesional  que no sea quien va a 

realizar la práctica … 



La complejidad de lo  que se 

encuentra en tensión ….

Que la decisión 

esté en la mujer 



La complejidad de lo  que se 

encuentra en tensión ….

Que los 

protocolos no 

tengan rango de 

resolución 

ministerial 



La complejidad de lo  que se 

encuentra en tensión ….

como se valoriza?  

la idoneidad ,  las concepciones de

salud entre los dos niveles ... 

Distintas disciplinas, especialidades ,  con distintos marcos teóricos y 

competencias 



La complejidad de lo  que se 

encuentra en tensión ….

La dificultad para compartir 

marcos teóricos y pensarnos  

como un sistema integrado de 

salud … 



La complejidad de lo  que se 

encuentra en tensión ….

Como hacer para ….

Ver a las mujeres y sus necesidades  como el 

centro de nuestras prácticas …

Y no  re-victimizarlas con nuestras disputas … 



Los espacios comunes para pensar y definir 

las prácticas  en planos de igualdad  

Con todos los 
niveles 

Grupos de 
trabajo

Variadas 
disciplinas

Formación 
permanen

te 

Jerarquización 
de las 

prácticas 

Sostenido desde 
los niveles de 
gestión

Clarificación 
de valores 

Colegiados Comités 



“

”

Siendo parte de colectivos 

que contribuyen a transitar y 

sostener-nos en esos procesos 

Las redes son  espacios muy ricos e 

importantes para nosotros en ese sentido …. 

Muchas Gracias!!  

mazurviviana@yahoo.com.ar
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