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 ¿Cuál es la utilidad de la RED PAAS en el 
país?

 ¿Cuáles son los desafíos de la RED PAAS en 
el país? 



¿Cuál es la utilidad de la red en el país?

 Es un espacio único que permite compartir las 

experiencias en la atención del aborto terapéutico: 

afirmación y reducción del estigma.

 Es un espacio que permite a los médicos y médicas  

gineco-obstetras tener una mejor comprensión de los 

aspectos éticos y legales en la atención del aborto 

terapéutico.

 Es una estrategia para mejorar el acceso de las mujeres: 

reduciendo barreras e interpretaciones restrictivas. 



¿Cuál es la utilidad de la red en el país?

 Permite a los médicos y médicas GO comprender 

mejor esta atención, un cambio de actitud y adquirir 

la capacidad de sensibilizar y comprometer a otros 

profesionales de la salud: médicos, obstetrices, 

enfermeras, asistentas sociales, psicólogos, etc. en la 

atención del aborto terapéutico con un enfoque 

ético, de calidad y de respeto a los derechos 

reproductivos.



¿Cuál es la utilidad de la red en el país?

Permite fortalecer el intercambio entre las/os 

integrantes RED PAAS para consolidar una masa 

crítica de profesionales con conocimientos, 

actitudes y prácticas para actuar como agentes de 

cambio

Permite incorporar nuevos médicos y médicas GO 

en la RED



¿Cuáles son los desafíos para la red en el país?

 Establecer mecanismos de información y educación 

que permita a las mujeres conocer sus derechos y 

solicitar el AT si fuera necesario.

 Continuar desarrollado actividades de fortalecimiento 

de la atención en los establecimientos de salud, a fin 

de lograr la extensión de las atenciones y el 

mejoramiento de la calidad de las mismas. 



¿Cuáles son los desafíos para la red en el país?

 Incorporación de profesionales de otras especialidades 

y de otras disciplinas: Psiquiatras, Obstetras, 

Enfermeras, Psicólogos/as, Asistentas Sociales, 

Abogados

 Tener una autoridad sanitaria que fortalezca la oferta 

del servicio: capacitación, acceso a la tecnología, 

reducir el estigma.



¿Cuáles son los desafíos para la red en el país?

 Lograr que los directivos de los hospitales estén 

sensibilizados con el derecho de las pacientes a gozar de 

los beneficios de la guía y se comprometan a cumplir su 

implementación, cuando es el único medio para salvar la 

vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y 

permanente.

 Organizar los servicios para para la aplicación de la guía 

para estandarizar los procedimientos para la atención 

integral de la gestante en los casos de Interrupción 

Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo.



¿Cuáles son los desafíos para la red en el país?

 Contar con proveedores médicos que estén en 

capacidad de aplicar los procedimientos para la 

interrupción voluntaria por indicación terapéutica del 

embarazo menor de 22 semanas

 Asegurar la prevención de embarazos en pacientes con 

enfermedades de alto riesgo, situaciones en que un 

embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la 

madre



¿Cuáles son los desafíos para la red en el país?

Obtener que en los servicios donde se aplique esta 

guía exista personal capacitado para realizar la 

orientación/consejería de buena calidad y 

estandarizada dentro de un marco ético que 

requiere poner en el centro las necesidades de las 

mujeres y el respeto a sus derechos. 



¿Cuáles son los desafíos para la red en el país?

Asegurar que se prevenga situaciones de salud en 

que un embarazo pone en riesgo la vida o la salud 

de la madre, apoyando la implementación de 

servicios de planificación familiar dentro de 

institutos y servicios de otras especialidades 

diferentes a los de salud sexual y reproductiva, 

tomando en cuenta que la mejor solución es 

aquella en la que se evita el problema.



¿Cuáles son los desafíos para la red en el país?

Asegurar el abastecimiento adecuado de los 

métodos anticonceptivos para mantener la 

continuidad en el uso de  anticonceptivos en las 

mujeres que acuden a los establecimientos de salud 

del Ministerio de Salud

Continuar capacitando a los prestadores de salud en 

metodología anticonceptiva: Métodos de larga 

duración



¿Cuáles son los desafíos para la red en el país?

Lograr un adecuado registro y reporte del número 

de atenciones en el país

Poder enfrentar con sólidos conocimientos a las 

corrientes fundamentalistas que siempre estarán 

presentes

Lograr el registro de la mifepristona en la Dirección 

General de Insumos y Medicamentos del Ministerio 

de Salud



¿Cuáles son los desafíos para la red en el país?

 Iniciar los estudios de investigación sobre la calidad de 

atención del aborto terapéutico en los hospitales.

Mantener una relación estrecha con el Ministerio de 

Salud, con los Gobiernos Regionales, con las 

Direcciones Regionales de Salud y con otras 

organizaciones defensoras de los derechos de las 

mujeres

 Contar con un adecuado presupuesto que permita 

intervenir en todas las regiones del país. 



Muchas gracias 

por su 

atención


