
 

Las mujeres, personas trans y niñeces presentan un riesgo más elevado 
de padecer violencia intrafamiliar como resultado de las tensiones 
crecientes en el hogar.  

La salud y los derechos sexuales y reproductivos son una prioridad de 
salud pública que requiere de atención particular durante las pandemias. 

Ejemplos: la vacunación sistemática, los servicios de salud sexual y 
reproductiva, el tratamiento de enfermedades no transmisibles y 
enfermedades infecciosas como el VIH 



El 80 por ciento de las denuncias por abuso sexual de niños y niñas era 
después de una clase de Educación Sexual Integral en la escuela. El 70% 
de los abusos se comete en los propios hogares. Eso es lo que preocupa 
en este momento de cuarentena.  

"La disminución de llamados por temas de violencia hacia niñas, niños y 
adolescentes confirma el carácter intramuros que tiene. También 
confirma la importancia que tienen la escuela, clubes, y otros familiares 
para la detección y visibilización" (Clarín Yael Bendel, del Ministerio 
Público Tutelar) 

Aunque las personas están encerradas no deben estar aisladas ni solas. 
Sabemos que es complicado para quien está sufriendo violencia y 
mucho más si se trata de niños, niñas o adolescentes, por eso decimos 
que si alguien es testigo o escucha un acto de violencia tiene que 
llamar.    

 

 

Es un derecho de todas las personas sin importar su edad, su orientación 
sexual, su identidad de género, si tiene o no discapacidad, su origen o 
nacionalidad.  

En ningún caso la nacionalidad de las personas se puede convertir en 
una barrera de acceso a la provisión de insumos, deben proveerse a las 
personas migrantes sin ninguna restricción.  

Tampoco puede condicionarse la provisión del método a la presentación 
de un documento de identidad. Hacerlo constituye una barrera de 
acceso y una violación al principio de igualdad y no discriminación 
establecido en la Constitución Nacional (CN) y artículos 1º y 2º del Código 
Civil y Comercial (CCyC). 

Desde los trece años las personas pueden acceder a los MAC transitorios 
en forma autónoma, sin necesidad de presencia de una persona adulta 
(CCyCarts. 22, 23, 24, 25, 26 y 1º y 2º, y Resolución 65/2015 del Ministerio 
de Salud de la Nación) 

http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=877
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=26439


Sobre dudas o inquietudes de salud sexual y reproductiva llamá, desde 
cualquier lugar del país, a la línea gratuita 0800-222-3444 Ministerio de 
salud de la nación 

Quienes necesiten una Interrupción Legal del Embarazo pueden 
acercarse a los centros de salud que figuran en este RECURSERO y 
solicitar su atención con carácter de urgencia: Red de profesionales de 
la salud por el derecho a decidir http://www.redsaluddecidir.org/ 

 

 

La violencia intrafamiliar es entendida como toda acción u omisión 
cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, que 
perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el 
derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia. Quedan 
comprendidas dentro de ella las violencias física, sexual, psicológica y 
económica, sea que se presenten de manera conjunta o no. 

  

 

  

http://www.redsaluddecidir.org/


¿QUÉ ES EL ABUSO SEXUAL INFANTIL? 

Puede haber abuso sexual infantil aunque no haya acceso carnal. Es un 
delito que existe cuando: 

 un adulto utiliza a un niño, niña o adolescente para estimularse 
sexualmente; 

 un adulto estimula sexualmente a un niño, niña o adolescente; o 
 un adulto utiliza a un niño, niña o adolescente para estimular 

sexualmente a otra persona. 

¿Creés que un niño, niña o adolescente pudo haber sido víctima de 
abuso sexual? Llamá al 0800-222-1717 las 24 horas Dirigido a cualquier 
persona que sepa, haya observado, le hayan contado o sospeche de una 
situación de explotación sexual de niñas, niños o adolescentes. 
 

 

MÁS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (MAC)  

La falta de acceso a los MAC es una de las principales causas que 
contribuyen a la morbimortalidad materna. 

Métodos anticonceptivos distribuidos por el Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación Responsable: 

1. Pastillas combinadas.  



2. Pastillas de una sola hormona. Minipíldora.  

3. Pastillas anovulatorias de progestágeno.  

4. Anticonceptivos inyectables.  

5. Implante subdérmico 

6. Dispositivo Intrauterino, DIU o Espiral.  

7. Anticoncepción quirúrgica. 

8. Preservativo 

9. Anticoncepción de emergencia 



 


