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TALLER "ATENCIÓN POST ABORTO: UN TEMA DE SALUD PÚBLICA  

Y DERECHOS HUMANOS EN EL MERCOSUR" 

La atención de las mujeres con complicaciones por abortos es un problema de fundamental interés 

para mejorar la salud materna, o sea la vinculada al embarazo, parto y puerperio. 

El 11 de noviembre de 2003, se llevó a cabo el Taller "Atención Post Aborto: un tema de Salud 

Pública y Derechos Humanos en el MERCOSUR"; organizado por la Secretaría de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conjuntamente con la Fundación para Estudio e 
Investigación sobre la Mujer (FEIM), en el Centro Cultural San Martín de Buenos Aires.  

Con inscripción libre y gratuita, el taller estuvo destinado a elaborar respuestas gubernamentales y 
no gubernamentales, para atender las necesidades de salud de las mujeres, evitar las muertes 

maternas que se producen en todo el país y mejorar la salud de las mujeres. Desde el año 2000, 
ha habido un alarmante incremento de las internaciones en los hospitales públicos por 
complicaciones por abortos que evidencian un problema sanitario de considerable magnitud por la 

alta morbilidad y mortalidad que produce, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos 
Aires. 

El taller fue un espacio de reflexión y análisis entre profesionales de la salud, funcionarios 
gubernamentales, académicos/as, políticos/as y representantes de organizaciones y grupos de 
mujeres, derechos humanos y jóvenes. Se analizó la "situación actual": en todo el país y en la 
Ciudad de Buenos Aires, y también en Uruguay. 

Se revisaron "los acuerdos Internacionales", como los Convenios y Conferencias de Naciones 
Unidas, Plan de acción de CAIRO y los Avances en CAIRO + 5, contando con la experiencia en 

Brasil y Naciones Unidas. 

El debate de: "la cuestión legal y ética", reunió a académicas del derecho y los derechos humanos 

con políticos de Argentina y Uruguay autores de leyes de avanzada. 

Los "Problemas asociados" también tuvieron su lugar en el taller, cómo humanizar la atención, 

"Por qué se internan las mujeres" y la evolución "De lo Materno Infantil a la Salud Reproductiva" 
fueron considerados. 

Las "Respuestas Programáticas", analizaron las nuevas normas de atención post aborto de Brasil, 
la experiencia de Paraguay que desde 1999 tiene normas que permitieron mejorar la calidad de la 
atención, satisfacer las necesidades de las mujeres disminuyendo la morbi-mortalidad e 

introduciendo nuevas técnicas que permitieron no solo esto ni bajar el costo de la atención. La 
experiencia reciente de la provincia de Mendoza fue también analizada.  

El intercambio entre las asistentes y expositoras fue muy enriquecedor y al fin de la jornada, los 
140 asistentes de Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay aprobaron la siguiente propuesta de trabajo: 
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PROPUESTA DE BUENOS AIRES 
 

Los países del MERCOSUR comparten el crecimiento de la pobreza, el aumento de la brecha entre 
ricos y pobres, la experiencia de desigualdades crecientes en el acceso a los servicios de salud y 
en su calidad, hoy inaceptables y que atentan contra el derecho a la salud y la vigencia de los 

derechos sexuales y reproductivos para mujeres y varones en nuestros países. 

Las convenciones internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Contra la Mujer -CEDAW- y la Convención de los Derechos de los Niños; así como 
los programas de acción de las Conferencias Internacionales de Derechos Humanos (Viena), 
Población y Desarrollo (Cairo), Cumbre Social (Copenhague) y de la Mujer (Beijing) a los que los 

países del MERCOSUR adhirieron, implican el compromiso de gobiernos, prestadores de salud y 
organizaciones de la sociedad civil para que estas propuestas no queden en letra muerta y 
garanticen a mujeres y varones el efectivo ejercicio de su ciudadanía en el marco de los Derechos 

Humanos. 

Las todavía hoy altas tasas de Mortalidad Materna existentes en nuestros países y el alto peso del 

aborto entre sus causas, requieren adoptar rápida y prioritariamente un enfoque preventivo 
integral que disminuya la morbi-mortalidad y mejore la calidad de vida de todas las mujeres sin 
ningún tipo de discriminación por ingreso económico, raza, lugar de residencia, elección sexual u 

otra característica. 

Reconocemos la necesidad de reforzar la vigencia de los programas de Salud Sexual y 

Reproductiva que contemplen todos los aspectos: incluida la atención humanizada, oportuna y de 
calidad de las complicaciones por interrupción del embarazo o aborto inseguro, incluyendo 
actividades de consejería; la elaboración de indicadores que permitan comparar la situación en los 

distintos países; y la realización de reuniones periódicas a fin de consensuar normas de 
procedimientos en la Atención del aborto cuando la ley lo permite y del Post Aborto de las mujeres 
que así lo requieren en los efectores públicos de salud. 

 
Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2003 

 

  

  

 

 

 

 



 
 

Paraná 135, piso 3, dto. 13 (C1017AAC), Buenos Aires, Argentina | Tel./Fax: (+54-11) 4372-2763 
e-mail: feim@feim.org.ar | www.feim.org.ar 

PROGRAMA 

Taller "Atención Post Aborto un tema de Salud Pública y  
Derechos Humanos en el MERCOSUR" 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2003 

Centro Cultural General San Martín, Salón F 

 

08.30hs. Inscripción 

09.00hs. Inauguración  

Dr. Gines González Ministro de Salud de la Nación. 
Dr. Alfredo Stern .Secretario de Salud Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Dra. Mabel Bianco . Presidenta de FEIM 

09.30hs. "Situación Actual" 
Panorama Nacional, Lic. Elida Marconi (Argentina) 

Situación en la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Norma Ereñu (Argentina) 
El problema en Uruguay, Dr. Gonzalo Vidiella (Uruguay) 
Coordinador: Dr. Jorge Charalambopoulos 

10.30hs. "Los acuerdos Internacionales" 
Convenios y Conferencias de Naciones Unidas. Dra. Cynthia Steele (IWHC, USA) Plan de acción de 

CAIRO, Lic. Maria del Carmen Feijoo (UNFPA - Argentina) 
Avances en CAIRO + 5: Lic. Leila Adesse (IPAS, Brasil) 
Coordinadora: Dra. Diana Galimberti 

11.30hs. Café 
 

11.45hs. "Una cuestión legal y ética" 
Que nos dice la ley, Dra. Nelly Minyersky (Argentina) 
Una cuestión ética y de Derechos Humanos, Dra. Diana Maffia (Argentina) 

Avances en la legislación, Dip. Nac. Rubén Giustiniani (Argentina)  
La nueva ley propuesta, Dip. Gallo Imperiale (Uruguay)  
Coordinadora: Dra. Cristina Zurutuza (CLADEM) 

12.45hs. Refrigerio 

13.30hs. "Problemas asociados" 
Como humanizar el trato . Prof. Dr. Roberto Nicholson (Argentina ) 
Por que se internan las mujeres - Dr. Osvaldo Mormandi (Argentina) 
De lo Materno Infantil a la Salud Reproductiva - Lic. Alejandra López (Uruguay) 

Coordinadora: Dra. Eugenia Trumper 

14.30hs. "Respuestas Programáticas" 

La nueva norma brasileña, Leila Adesse (Brasil) 
Norma de la Pcia. de Mendoza , Dra. Ana María Andía (Argentina)  
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La experiencia boliviana desde 1999, Eliana del Pozo (Ipas) - Bolivia 
Coordinadora: Dra. Emilse Cassineli 

15.15hs. Talleres. Coordinadoras : 
Lic. Susana Checa (Foro Derechos Reproductivos) 

Lic. Silvina Ramos ( CEDES) 
16.30hs. Presentación de conclusiones y Cierre de la Jornada. 

 


