
 

Taller sobre derecho al aborto 

. 

Primer encuentro: Autonomía y derecho al aborto 

 Viernes 11 de mayo de 15.30 a 18 horas. 

El encuentro tendrá como objetivo debatir sobre las razones que justifican tanto la 
despenalización del aborto como su legalización. Trabajaremos, centralmente, 
sobre el principio de autonomía personal y la mirada relacional que se propone 
desde distintos tipos de feminismos 

Docente a cargo: Romina Faerman, Abogada y Master en Derecho de la 
Universidad de Palermo. Secretaria en el Ministerio Público Tutelar del Poder 
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Adjunta Interina de la Facultad de Derecho 
Universidad de Buenos Aires.  
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Segundo encuentro: El derecho a la objeción de conciencia y los derechos 
sexuales y reproductivos. 
 

 Viernes de 18 de mayo 17 a 20 horas. 
 
Docente a cargo: Tamara Tenenbaum, licenciada en Filosofía, docente en la 
Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de las Artes. 

En este encuentro conversaremos sobre la objeción de conciencia aplicada a los 
derechos sexuales y reproductivos; discutiremos la legitimidad de esta aplicación, 
la posibilidad de un conflicto de derechos en juego y enfoques alternativos en el 
tratamiento de la problemática del derecho a la libertad de conciencia de los y las 
profesionales de salud. 
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