
SABRINA CARTABIA GROBA

WWW.COMOHACERSEUNABORTO.COM

Empoderamiento legal a través de una 

plataforma virtual



Objetivos de la practica

 Brindar acceso a información sin importar el 

lugar en que residan.

 Difusión de la legalidad del aborto en 

Argentina



 Se creo una pagina de internet con materiales 

útiles tanto para usuarias como para prestadores, 

una serie de videos informativos y una lista de 

contactos de diferentes organizaciones que son 

nuestros principales derivadores. 



Proyecto: comohacerseunaborto.com

Plataforma virtual de difusión que 

mediante el uso de las nuevas tecnologías y 

un formato audiovisual nuclee y transmita 

información sobre acceso al aborto en 

Argentina desde la perspectiva del 

empoderamiento feminista y legal.



www.comohacerseunaborto.com

 Videos

 Textos

 Recursos

 Mapas

 Contactos

Publico: Usuarias, activistas, militantes, 

acompañantes, profesionales de la salud





Videos
Serie de 8 videos que permitan acceder en forma
sencilla a una cantidad densa de información

Primer video raíz

Información concisa y en tono amigable sobre la 
situación del aborto en el país y divulgación de 
estrategias para un acceso seguro. 

Financiamiento por medio de crowdfunding y apoyo de 
ESAR Argentina.

Amplia viralización:   You Tube (Argentina, México, etc)

Se publico: 03/07/2015

07/07/2015: 7400 vistas

08/07/2015: 19000

Actual: 796,235 vistas





Segundo video

 Experiencias de usuarias sobre sus abortos en 
Argentina. Marcando la diferencia entre las 
experiencias de clandestinidad y las de 
acompañamientos feministas. 

 Realización mas económica, mayores recursos 
humanos voluntarios

 Financiamiento por ESAR 

Se publico: 09/08/2016

Actual: 30,420 vistas





OTRA FORMA DE ABORTAR ES POSIBLE

Combatir el estigma y el modelo 

exclusivamente medicalizado. 

Empoderamiento a través del conocimiento

de los derechos con un enfoque de genero y

facilitando la vinculación entre mujeres que

requieren abortos y organizaciones sociales y

servicios de salud que prestan este tipo de

acompañamientos, información o prácticas.



RESULTADOS

 Aumento del numero de usuarias

 Mejor  imagen y aumento de la legitimidad de las 
practicas hacia las organizaciones con las que 
trabajamos

 Aumento del numero de usuarias en las 
consejerías de dichas organizaciones

 Disminución de la asociación con la 
clandestinidad y estigmatización.

 Optimización de los tiempos de  la duración de 
las orientaciones

 Herramienta que favorece el voz a voz por su 
fácil difusión.





Muchas gracias!

scartabia@gmail.com

mailto:scartabia@gmail.com

