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¿De qué se trata?

PARTICIPACION EN
EVENTOS CULTURALES

TRABAJO, CUIDADO

debe garantizar trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía
de la voluntad, calidad y acceso a
la información sobre todo el procedimiento y acompañamiento y
también prevenir los embarazos
no intencionales mediante el
acceso a la información, educación
sexual integral y métodos anticonceptivos eficaces.

¿Para quienes?
Todas las mujeres y personas con
capacidad de gestar y personas
profesionales de la salud.
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