
 

“En esta reunión  

podemos  

conocernos, 

reconocernos y 

sumar esfuerzos 

para facilitar  

el acceso  

a los servicios  

de salud”   

- Raffaela Schiavon  
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El pasado 13 de noviembre Ipas México realizó su “Tercera Reunión 

Anual de Capacitadas y Capacitados. 2015”, un evento en el que año con 

año se capacitan, actualizan e intercambian experiencias alrededor de 

120 profesionales de la salud en distintos estados de la República 

Mexicana. En esta ocasión el tema convocante fue: “Acceso al aborto 

legal, retos y estrategias”; a través de talleres, conferencias y otras 

actividades, los asistentes trabajaron en la construcción de estrategias 

para favorecer el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres en cada entidad federativa. 

“Para nuestra organización este evento es muy importante ya que nos 

permite convocar a las personas que fueron capacitadas por Ipas México 

durante este 2015 en diversos estados de la República, en su mayoría 

trabajadores de los servicios de salud pero también aliadas y aliados de 

las mujeres en el ejercicio de sus derechos. En esta reunión podemos 

conocernos, reconocernos y sumar esfuerzos para facilitar el acceso a los 

servicios de salud”, dijo Raffaela Schiavon Ermani, directora de la 

organización en México.  
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El evento contó con actividades multidisciplinarias e integrales como: la 

conferencia magistral “La experiencia latinoamericana en la formación de 

redes de profesionales de salud proveedores de servicios de salud sexual y 

reproductiva”, impartida por la Dra. Mariana Romero, en la cual se habló 

sobre la Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina (REDAAS), plataforma 

apoyada por diversas organizaciones desde 2011 para facilitar el acceso a 

este servicio. 

La reunión contó también con tres talleres: “Importancia y aplicación del 

ultrasonido obstétrico para la aplicación de causales en aborto legal”, 

impartido por Juan Carlos Aguilar García; “¿Cómo hablar sobre el aborto?”, a 

cargo de Guillermo Cuéllar y “El estigma como barrera para la atención al 

aborto legal” por Mara Zaragoza. 

El encuentro inició con un conversatorio titulado “Consolidación del 

conocimiento y la aplicación del marco legal de los derechos reproductivos de 

las mujeres”, cuyo objetivo fue intercambiar experiencias y analizar los 

contextos situacionales que se viven de forma  cotidiana en los servicios de 

salud de distintos estados en México.  
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Este panel estuvo integrado por el Dr. Mario Buendía Gómez, jefe de 

ginecología del Hospital Materno infantil Guadalupe Victoria, en Estado 

de México; la Dra. Carolina Tapia, ginecóloga adscrita del Hospital 

General de Atizapán, en Estado de México; el Dr. Marco Antonio Ortega 

Sánchez, ginecólogo adscrito del Hospital General de Tula, en Hidalgo y 

el doctor Daniel Guillermo Gutiérrez, médico particular. 

Este 2015 Ipas México hizo el lanzamiento de una nueva herramienta 

comunicacional para facilitar el acceso a información sobre aborto legal 

en cualquier entidad de la República Mexicana, se trata de una aplicación 

diseñada para telefonía móvil que puede descargarse de forma gratuita 

en cualquier teléfono celular que tenga: Android, IOs o Windows, como 

sistema operativo. La aplicación está dirigida a personal de salud que 

desea conocer sobre el procedimiento para ofrecer un aborto legal, el 

marco normativo que regula su práctica profesional en la entidad donde 

radica, las tecnologías recomendadas, las dosis, los medicamentos y las 

distintas manifestaciones de estigma que limitan el acceso a los servicios 

de salud. 
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Como parte del acto de clausura, Rafaella Schiavon, directora de Ipas México, entregó reconocimientos a Nora 

Saldaña, periodista de Canal 11; Ángeles Cruz Martínez, reportera del diario La Jornada y la agencia CIMAC, 

por su desempeño periodístico de investigación, ético, veraz, apegado a derechos humanos, incluyente de la 

perspectiva de género, que refiere a información basada en evidencia científica y facilita el acceso de las 

mujeres a datos de salud certeros, información que  permiten el ejercicio de sus derechos. 
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