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1 Materiales de capacitación y documentos técnicos  
 

 

Materiales de capacitación y documentos 
técnicos de la DNSSR 
A continuación, se detalla el listado de protocolos, documentos técnicos y 
materiales de capacitación de la DNSSR – hacer click en los títulos para acceder.  
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Protocolos 
 

Protocolo para la atención integral de las 
personas con derecho a la interrupción 
voluntaria y legal del embarazo. 
Actualización 2022. 
 

https://bit.ly/3Jd6oxT 

 

 

 

Interrupción del embarazo con 
medicamentos (tratamiento combinado: 
mifepristona y misoprostol) 
 

https://bit.ly/3WNUUs4 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupción del embarazo con 
medicamentos (misoprostol solo) 
 

https://bit.ly/3GezahB 
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Guía de recomendaciones para la calidad 
e integralidad de los cuidados durante el 
posaborto. 2021 
 

https://bit.ly/34lJ8z8 

 

 

Protocolo para la atención integral de 
personas víctimas de violaciones 
sexuales. Res 2003/2021 
 

https://bit.ly/3HIUGLi 

 

 

Atención de niñas y adolescentes 
menores de 15 años embarazadas. Hoja 
de Ruta. Res 1841/2020. 
 

https://bit.ly/3JfaDZE 

 
 

Atención de niñas y adolescentes 
menores de 15 años embarazadas – Hoja 
de Ruta Anexo 
 

https://bit.ly/3sn220h 
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Guía Anticoncepción inmediata pos 
evento obstétrico (AIPEO). Res 2821/2022 
 

https://bit.ly/3L7XD9h 

 

 

Cuadernillo CI ligadura tubaria  
 

https://bit.ly/3B8cQ6t 

 

 

Cuadernillo CI vasectomía 

https://bit.ly/3rJlSUF 

 
 

 

Documentos técnicos:  
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Abuso sexual y embarazos forzados en la niñez y 
adolescencia.  
 

https://bit.ly/3Lj7Lgw 

 

 

Hojas de ruta – Abuso sexual y embarazos 
forzados en la niñez y adolescencia 
 

https://bit.ly/3JinBpT 

 
 

Consejerías en derechos a niñas y adolescentes 
víctimas de abuso sexual y embarazos forzados 
 

https://bit.ly/3rCgfaK 

 

 

 

Pautas orientativas para la detección temprana e 
intervención en casos de abuso sexual y/o 
embarazo forzado para niñas/es/os y 
adolescentes menores de 15 años 
 

https://bit.ly/3oV2mTl 
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Análisis de la regulación del abuso y la violencia 
sexual contra niñas/es/os y adolescentes en la 
Argentina  
 

https://bit.ly/3HBVz8h 

 

 

Material de apoyo para el trabajo con la Serie 
Audiovisual para la formación en detección y 
abordaje del abuso sexual y embarazo forzado en 
la niñez y adolescencia 
 

https://bit.ly/3rEQB5b 

 

 

Modelos de atención: detección temprana y 
abordaje de abusos sexuales hacia NNA y 
embarazos forzados (material audiovisual) 
 

https://bit.ly/3rzfRti 

 
 

Resumen de políticas. Justicia menstrual: la 
introducción de la copa menstrual 
 

https://bit.ly/3rAVbBt 
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Videos presentados en el marco del evento por los 20 años 
de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva - Ley 25.673 
 

Video por los 20 años de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva - Ley 25.673 
Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=pQrI0PNUZ6k 

 

Video sobre acceso a la interrupción del embarazo  
Cápsula audiovisual de dos minutos de duración que informa a partir de un relato en primera 
persona, de una amiga a otra, cómo fue su experiencia de acceder a la interrupción del 
embarazo de manera segura en el sistema de salud. A través del relato se brinda información 
sobre los plazos, derechos en la atención, medicación e, incluso, sobre los temores que a veces 
tienen las personas que necesitan interrumpir un embarazo. 

Link al video: https://bit.ly/3ILI5ub 

 

Video sobre abuso sexual y embarazo forzado  
Cápsula audiovisual de dos minutos de duración que apunta a sensibilizar sobre los 
abusos sexuales en la niñez y adolescencia. La asociación entre abuso sexual y embarazo 
forzado está planteada de manera directa y sensible con el objetivo de que comience a 
visibilizarse en la sociedad. 

Link al video: https://bit.ly/3vJIJ3j 

 

Serie audiovisual para la formación en detección y abordaje 
del abuso sexual y el embarazo forzado en la niñez y 
adolescencia. 

 
Esta serie se compone de cinco videos educativos breves para el trabajo con equipos de 
hospitales y centros de salud, escuelas, organismos de niñez y adolescencia, 
organizaciones comunitarias y del sistema de administración de justicia. 
 
A continuación, el listado – hacer click en el título para ingresar al video:  

 
Detección  temprana en salud 

https://www.youtube.com/watch?v=Bq_N7qyV4wU 

Detección temprana en las escuelas 
https://www.youtube.com/watch?v=ttUdfij5HCU 

La consejería en derechos  
https://www.youtube.com/watch?v=g-H2N1sCLBA 
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Hoja de ruta   
https://www.youtube.com/watch?v=G9_w54X2Epo 

El rol del sistema de protección  
https://www.youtube.com/watch?v=c6Xgej97JiY 

Aportes para su comprensión y abordaje  
            https://www.youtube.com/watch?v=r9Iresw0M8k  

 

Transparencia / Acceso a la información: 
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Informe trimestral de la Dirección 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 
Julio / septiembre 2022 
http://bit.ly/3INURs4 

 

 

 

Informe trimestral de la Dirección 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 
Abril / junio 2022 
https://bit.ly/3PwfF8D 

 

 

Informe trimestral de la Dirección 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 
Enero / marzo 2022 
https://bit.ly/3iZLfj0 

 

 

 

Informe de gestión 2021 
https://bit.ly/3wNJhGh 
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Informe de gestión 2020 
 

https://bit.ly/3PVZ50p 

 

 

 

ImplementAR IVE/ILE - Ley 27.610. 
Informe anual 2022 
 

https://bit.ly/3Q9B1sC 

 

ImplementAR IVE-ILE – informe 
periódico de implementación de la Ley 
27.610 
 

https://bit.ly/3NibMmn 

 

 

  

 

Tablero de Monitoreo para la toma de 
decisiones de la DNSSR - 2020 
 

https://bit.ly/3AZv0sw 
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Tablero de Monitoreo para la toma de 
decisiones de la DNSSR – 2021 
 

https://bit.ly/3WfVzBO 

 

  

Reporte bimestral en base a secuencias 
del 0800. Noviembre – diciembre 2022 
 
http://bitly.ws/BrAW 

 

Reporte bimestral en base a secuencias 
del 0800. Septiembre - octubre 2022 
 
http://bitly.ws/BrC7 

 

Reporte bimestral en base a secuencias  
del 0800. Agosto - septiembre 2022 
 

https://bit.ly/3WRYnpy 
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Reporte bimestral en base a secuencias  
del 0800. Julio - agosto 2022 
 

https://bit.ly/3GGgqcg 

 

 

 

Reporte bimestral en base a secuencias  
del 0800. Mayo - junio 2022 
 

https://bit.ly/3AIOz74 

 

 

Reporte bimestral en base a secuencias  
del 0800. Marzo - abril 2022 
 

https://bit.ly/3B2aN5E 

 

 

Reporte bimestral en base a secuencias  
del 0800. Enero - febrero 2022 
 

https://bit.ly/3TvFur0 
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Reporte bimestral en base a secuencias  
del 0800. Noviembre – diciembre  2021 
 

https://bit.ly/3qt4u5a 

 

 

Reporte bimestral en base a secuencias  
del 0800. Septiembre – octubre  2021 
 

https://bit.ly/3rCu7So 

 

 

 

Reporte bimestral del 0800 Salud 
Sexual / jul-ago 2021 
 

https://bit.ly/3JhaQMf 
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Reporte bimestral del 0800 Salud 
Sexual / may-jun 2021 
 

https://bit.ly/34rHQ5x 

 

 

 

Reporte bimestral del 0800 Salud 
Sexual / mar-abr 2021 
 

https://bit.ly/3rCNevz 

 

 

 

Reporte bimestral del 0800 Salud 
Sexual / ene-feb 2021 
 

https://bit.ly/34CsZoB 
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Informe de monitoreo 2do trimestre 2022 
– Plan Enia 
 

https://bit.ly/3AIOz74 

 

 

Informe de monitoreo 1er trimestre 2022 
– Plan Enia 
 

https://bit.ly/3qenggt 

 

 

Informe de monitoreo anual 2021 - Plan 
Enia 
 

https://bit.ly/3AUz3GK 

 

 

Informe monitoreo 3er  trimestre 2021 – 
Plan Enia 
 

https://bit.ly/3GzgtTZ 

 

  

Informe monitoreo 2do trimestre 2021 
– Plan Enia 
 

https://bit.ly/3rzXLHJ 
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Informe monitoreo 1er trimestre 2021 
– Plan Enia 
 

https://bit.ly/3HFknw8 

 

  

 

Ciclo de formación IVE/ILE 2021 
 

Ley 27.610, aspectos fundamentales 
 https://youtu.be/HjWur-9e0j8 

Acceso para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria 
y legal del embarazo 
    https://youtu.be/HLq4h_ZP9J0 

Detección y acceso a la IVE/ILE de las niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 
años. Consentimiento Informado 
    https://youtu.be/rtuyUbuKqVg 

Presentación del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción voluntaria y legal del embarazo, Ley 27.610 
    https://youtu.be/XUYkbKAgGy8 

- Aspectos prácticos de la implementación de consejerías (parte I) 
https://youtu.be/m6mxqFTxg_8 
 

Aspectos prácticos de la implementación de consejerías (parte II) 
https://youtu.be/HLkJUivpxA4 

 

Ciclo de videos línea 0800 Salud Sexual 
 

-Video “¿Tenés dudas sobre métodos anticonceptivos?” 
https://www.youtube.com/watch?v=8ydgXgefsp0 

-Video “¿Sabés qué es la Anticoncepción Hormonal de Emergencia?” 
https://www.youtube.com/watch?v=4zHhCfGJQyc 

-Video “¿Sabés qué es la Interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE)?” 
https://www.facebook.com/msalnacion/videos/3254705534792971/ 
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Para más información pueden ingresar a la web de Salud Sexual – click acá – o a la web 
del Plan Enia – click acá. 

 

 



 

 
 

  


