Le damos la bienvenida al primer número de asuntos de aborto seguro, un
boletín informativo electrónico mensual de Ipas, que ofrece noticias,
hallazgos de investigaciones y actualizaciones técnicas para la comunidad
de salud reproductiva mundial.

¿El correo electrónico no se muestra
correctamente?
Verlo en su navegador.

El estigma relacionado con el aborto es
examinado en un número especial de la revista
Women and Health
En un esfuerzo por ampliar el debate sobre el estigma relacionado con el aborto
y suscitar más investigaciones y pensamiento crítico, la revista, Women and
Health publicó un número especial (solo en inglés) sobre el estigma en torno al
aborto. Conceptualizado y co-redactado por Leila Hessini y Kristen Shellenberg
de Ipas, junto con colegas de SeaChange y University of California, en San
Francisco, el número compila artículos que examinan el tema.
¿Le interesa lo que hemos realizado y lo que estamos aprendiendo en nuestras
investigaciones sobre el estigma relacionado con el aborto? Conozca más al
respecto por medio de Kristen Shellenberg, Asesora Senior de Ipas en
Investigación, en una sesión de preguntas y respuestas con la experta.

Dando prioridad a la calidad de la atención brindada en los
servicios relacionados con el aborto
¿Cómo se proporciona la orientación clínica más actualizada a los prestadores
de servicios de aborto, incluso aquéllos en las zonas remotas y empobrecidas
del mundo? Un programa de Ipas de asistencia para mejorar la calidad está
enfocándose precisamente en eso en los lugares donde se brinda capacitación
y en unidades de salud en Asia, África y América Latina.

Presidenta y Directora Ejecutiva de Ipas anuncia su plan de
jubilarse
Liz Maguire, Presidenta y Directora Ejecutiva de Ipas, anunció su decisión de
jubilarse después de 15 años en Ipas y una carrera dedicada a la salud y los
derechos reproductivos de las mujeres, por lo cual se inicia la búsqueda de un
nuevo Presidente y Director Ejecutivo que ocupará el puesto en el verano de
2015.

¡Atención, mentores clínicos!
Un nuevo manual de capacitación
integral de Ipas está disponible para
mentores y otras personas que brindan
apoyo clínico o programático a

Juego de herramientas sobre el
aborto en el segundo trimestre
Este nuevo juego de herramientas de
Ipas ofrece las herramientas y recursos
necesarios para establecer y continuar

prestadores de servicios relacionados
con el aborto. Baje el manual y

servicios de aborto en el segundo
trimestre y/o atención postaborto en el

materiales relacionados (solo en inglés).

segundo trimestre. Baje el juego de
herramientas y documentos relacionados
(solo en inglés).
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