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Programa de Capacitación en Interrupción Voluntaria  
del Embarazo, Ley 27.610.

Modalidad  
Virtual 

8 encuentros
Viernes de 14 a 15:30 hs

Para conocer el 
programa hacé 

click aquí

Para conocer el 
equipo docente 
hacé click aquí

Para conocer 
la bibliografía 
sugerida hacé 

click aquí

La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) de la Secretaría de Acceso a 
la Salud, invita a integrantes de equipos de salud a participar de una serie de encuentros de 
actualización profesional sobre Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo.

En el marco de una implementación efectiva de la Ley 27.610, la Dirección Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva formuló el Programa de Capacitación en Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, el cual incluye entre sus actividades los Encuentros de Actualización Profesional: 
Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo en el marco de la ley 27.610. 

Estos encuentros están dirigidos a integrantes de equipos de salud, que actualmente 
presten servicios de IVE/ILE y post aborto o estén interesados en incorporar la prestación, 
para que se capaciten en contenidos y normativa complementaria y reglamentaria, tal como 
indica el artículo 19 de la ley. 

La actividad incluye 8 encuentros virtuales junto a especialistas que expondrán sobre: la 
Ley 27.610, la detección y acceso a la IVE/ILE de niñas y adolescentes embarazadas menores 
de 15 años, el aborto con medicamentos antes y después de las 13 semanas, la aspiración 
manual endouterina (AMEU) y los sistemas de información. 

Invitamos a referentas/es, coordinadoras/ y directoras/es provinciales de salud sexual y 
reproductiva, a convocar equipos de salud. 

Coordina: DNSSR con el apoyo de UNFPA.

Las/los/les esperamos

Para inscribirse 
hace  

click aquí

Para consultas comunicarse con saludsexual@msal.gov.ar
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