
EL ABORTO 

Un problema de salud pública, derechos humanos y justicia social 

Docente responsable: Dra. Raquel Tizziani (médica, especialista en Clínica Médica y Sexología 

Clínica. Docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario 

(UNR). 

Equipo docente: Dra. María Paula Botta (médica, especialista en Medicina General y Familiar), 

Dra. María Celeste Alarcón Loizaga (médica, especialista en Medicina General y Familiar), Dra. 

Paula Mirabet (médica, especialista en Medicina General y Familiar), Lic. Pablo Dalmasso 

(licenciado en enfermería) y Dra. Mariana Mascardi (médica, especialista en Medicina General 

y Familiar). 

Contacto: raquel_tizziani@yahoo.com 

OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACION: 

En América Latina y el Caribe, las mujeres se enfrentan cotidianamente a prácticas de aborto 

inseguro con efectos directos sobre su salud y su bienestar. La región registra el porcentaje 

estimado más alto de aborto inseguro en el mundo. Los contextos de ilegalidad y penalización 

del aborto exponen a las mujeres a riesgos sociales, médicos, psicológicos y jurídicos. Los 

riesgos se incrementan cuando las condiciones en las que tiene lugar la práctica no son las 

adecuadas, cuando las mujeres carecen de apoyo social o cuando no disponen de recursos e 

información confiable y de calidad para la toma de la decisión. A pesar de estas condiciones 

restrictivas, las mujeres acuden al aborto cuando se enfrentan a un embarazo que no desean o 

no pueden continuar, siendo pocos los países donde se dispone de legislaciones que protegen 

el derecho de las mujeres a decidir. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto inseguro como un procedimiento 

utilizado para terminar un embarazo no deseado y que es realizado por personal sin el 

adecuado conocimiento y/o destreza; o es realizado en un lugar que no cumple con los 

estándares médicos básicos; o ambas situaciones. Así también define el aborto seguro como 

los abortos que se realizan en países en donde la ley no restringe su realización y es permitido 

legalmente por razones sociales o económicas o bien se cumplen requerimientos legales para 

su realización en ciertas causales permitidas. 

El aborto es un problema de salud pública, es un problema de justicia social y es un 

problema sobre todo de derechos a la salud y de las mujeres a decidir sobre sus 

cuerpos. 

Decimos que aborto es un problema de salud pública porque el aborto es la principal causa 

de muerte materna. En el mundo se producen 22 millones de abortos inseguros, lo que provoca 

47000 muertes, de las cuales 9200 corresponden a  muertes maternas en Latinoamérica y el 

Caribe (LAC) cada año.  

La problemática del aborto inseguro y la mortalidad en mujeres gestantes son expresión de la 

inequidad social y de género en nuestra sociedad. 

Son muertes injustas, evitables, que expresan la ausencia del Estado por estar 

estrechamente relacionadas con el acceso desigual a servicios de salud de calidad. 

Por otro lado, decimos que es un problema de justicia social, ya que las muertes maternas 

por aborto son de las mujeres con bajos recursos económicos que no tienen acceso a abortos 

seguros, y se exponen a situaciones de riesgos. 
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Y el tercer argumento tan importante como el resto es que el aborto es un problema de 

derecho: de derechos vulnerados. Y cuando hablamos de derechos, afirmamos que todas las 

personas del territorio argentino tienen derecho a gozar del más alto nivel de salud. Y dentro 

del mismo, las mujeres también tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.  

El marco legal vigente en nuestro país y los protocolos de atención con los que cuenta la 

provincia y la ciudad de Rosario habilitan al equipo de salud a garantizar interrupciones legales 

del embarazo. Sin embargo, la realidad de las mujeres que presentan un embarazo no 

deseado y solicitan la interrupción legal se enfrentan a múltiples barreras en el acceso. En este 

sentido, las principales tienen que ver con el desconocimiento de lxs profesionales sobre las 

normas legales vigentes y los recursos tecnológicos para un aborto seguro. Por otro lado, la 

objeción de conciencia es uno de los principales obstáculos para la garantía de este derecho, 

condicionando a las mujeres a recurrir a abortos inseguros.  

Quienes presentamos este proyecto somos parte de la Red de Profesionales de la salud por el 

Derecho a Decidir, nos proponemos como facilitadores para iniciar este debate en los distintos 

ámbitos de la universidad pública. 

Objetivos: 

General: 

1- Brindar herramientas a los docentes de las carreras de la Universidad Nacional de 

Rosario, para el manejo interdisciplinario de diversas situaciones de interrupción legal 

del embarazo.   

Específicos: 

1- Conocer el marco legal vigente en Argentina en materia de Interrupción Legal del 

Embarazo (ILE). Reglamentación de la objeción de conciencia. 

2- Comprender el proceso de atención de una mujer en situación de aborto en los 

diferentes niveles de atención dentro del sistema de salud.  

3- Adquirir conocimientos sobre Educación Sexual Integral aplicados a los derechos 

sexuales y reproductivos. 

PROGRAMA ANALÍTICO: 

Módulo 1: MARCO LEGAL. 

Se abordará el marco legal vigente en la República Argentina, en torno a interrupción legal del 

embarazo. Objeción de conciencia. Derechos Sexuales y Reproductivos. Ley de Educación 

Sexual Integral. 

Módulo 2: ABORDAJE INTEGRAL DE ILE 

Se trabajará sobre el proceso de atención de ILE en el sistema de salud público. Abordaje 

interdisciplinario. Rol del docente en educación sexual integral y en ILE, en particular. 

CRONOGRAMA TENTATIVO: 

Módulo 1: 3 encuentros quincenales de 3 horas cada uno. 

Módulo 2: 3 encuentros quincenales de 3 horas cada uno.  

Discriminación en horas: 



Teórico – prácticas: 18 horas totales. 

Horas de lectura fuera del dictado: 12 horas totales. 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: 

La modalidad de desarrollo del proyecto pedagógico consistirá en dictado de seminarios 

teóricos durante la primera hora y media de encuentro y luego, una hora y media de trabajo 

grupal en talleres para debate y construcción colectiva a partir de situaciones problema 

hipotéticas, en encuentros quincenales. 

Está destinado a docentes de grado y post-grado de diferentes disciplinas, de la UNR, que se 

encuentren interesados/as en la temática, principalmente, aquellas pertenecientes al área 

salud, derecho y ciencias sociales.  

Cada módulo contará con consignas de lecturas para realizar fuera del cursado, que permitan 

enriquecer el debate grupal y promuevan una construcción colectiva y superadora de 

conocimientos en torno a ILE y derechos sexuales y reproductivos. 

La modalidad de implementación será presencial, con un requerimiento del 75 % de asistencia 

al total de encuentros.  

Cupo máximo de cursantes: 50 participantes. 

EVALUACIÓN: 

El proceso de evaluación se llevará a cabo durante el cursado, en forma continua y de carácter 

formativo, considerando el interés del cursante por la temática, aportes al trabajo grupal, 

cumplimiento de consignas propuestas y adquisición de contenidos teóricos formales. 

Como cierre del cursado, se requerirá la aprobación de un trabajo final de construcción grupal, 

que posibilite la aplicación práctica de lo transitado desde el conocimiento teórico. 

 

 

 

 


