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PROFAMILIA

PROFAMILIA - Identidad 
Ref.: LOGO Y SLOGAN PROFAMILIA
Fecha de publicación: Vigencia 2019
Fuente: https://profamilia.org.co/, consultado en marzo 2019

MISIÓN: Profamilia es una organización privada sin ánimo de lucro que promueve el respeto y el 
ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de toda la población colombiana. A 
través de una gestión empresarial exitosa e innovación permanente, Profamilia garantiza altos 
niveles de calidad en su operación para contribuir al bienestar y desarrollo de los colombianos, y 
ser un referente nacional e internacional.

VISIÓN: En el 2020 seremos una empresa moderna, innovadora, generadora de conocimiento, 
con altos estándares de calidad, reconocida como el referente en sexualidad, Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos, creadora de soluciones para el desarrollo del país.

OBJETIVOS: Desarrollar y fortalecer nuestros servicios y productos en las áreas de planificación 
familiar, salud sexual y reproductiva. Promover y defender el ejercicio de los Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos para que hombres y mujeres adultos, adolescentes y jóvenes gocen de 
una vida sexual saludable y satisfactoria, libre de toda discriminación, coerción y violencia y para 
que puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su vida reproductiva.

Desarrollar proyectos sociales dirigidos a la población colombiana más pobre, vulnerable y 
marginada promoviendo y defendiendo sus Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, 
mejorando el acceso a los servicios e información de planificación familiar y salud sexual y 
reproductiva. Fortalecer nuestra presencia nacional e internacional, a través de la investigación, el 
adiestramiento y la asistencia técnica en el desarrollo de programas de planificación familiar y 
salud sexual y reproductiva. 
Mantener la solidez financiera institucional, para el desarrollo de programas y proyectos 
innovadores, en concordancia con la transparencia y ética que siempre nos ha caracterizado.

Valores Institucionales: Sostenibilidad financiera / Comunicación asertiva / Excelencia en el 
servicio / Innovación / Impacto en la sociedad / Trabajo en equipo / Integridad

55 años. Hechos de historias

https://profamilia.org.co/


PROFAMILIA En Profamilia trabajamos por tus derechos 
Ofrecemos un Programa de Prevención y Atención del Embarazo No Deseado que busca 
promover la maternidad elegida y evitar las complicaciones médicas y muertes causadas 
por abortos inseguros o clandestinos.

En Colombia, desde el año 2006 se despenalizó el aborto en tres circunstancias y desde ese 
momento hemos diseñado un servicio de aborto, con las opciones más seguras, modernas 
y de comprobada eficacia. Nuestro acompañamiento está enmarcado en la completa 
confidencialidad que la ley exige y que en Profamilia promovemos y respetamos.

El aborto es un procedimiento para interrumpir el embarazo de una mujer cuando ella así lo 
decide.  Este es un derecho amparado por la legislación colombiana bajo la Sentencia  
C-355 de 2006.

El aborto seguro es legal en Colombia
En el mundo, muchos países son restrictivos con el libre ejercicio de este derecho, 
generando que las mujeres recurran a interrupciones o abortos de forma ilegal e insegura, 
poniendo en grave peligro su vida y su salud. En Colombia, el aborto bajo la Sentencia C-355 
de 2006  es legal. 

En cambio, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países donde las 
mujeres tienen acceso a servicios seguros, la probabilidad de muerte como consecuencia 
de un aborto es de 1 por cada 100.000 procedimientos.

RECUERDA QUE EL ABORTO ES UN DERECHO Y ES LEGAL EN COLOMBIA



ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Identidad
Ref.: LOGO Y SLOGAN ORIÉNTAME
Fecha de publicación: Vigencia 2019
Fuente: https://www.orientame.org.co - consultado en marzo 2019

Qué nos apasiona
Los derechos y la salud como un marco 
para enaltecer la dignidad de las 
personas.  Somos una organización de 
beneficio social dedicada a posibilitar a 
las mujeres el ejercicio de sus derechos 
a través de la atención de sus 
necesidades, mediante el acceso a 
servicios de salud sexual y reproductiva 
seguros y con alta calidad humana.

El mañana con el que soñamos 

Trabajamos por ser líderes en América 
Latina en la promoción de los derechos y 
la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres, generando beneficios sociales y 
resultados de alto impacto para el logro 
de los objetivos definidos para nuestros 
principales grupos de interés.

https://www.orientame.org.co


ORIÉNTAME Historia: más de cuatro décadas de excelencia en salud sexual y reproductiva

Organización privada y de beneficio social creada en 1977, formulando un modelo integral y un 
protocolo seguro que garantiza la atención de las mujeres que requieren nuestros servicios. La 
Fundación contempla la orientación por parte de personal calificado como uno de los puntos 
claves para acompañar a las mujeres en el momento de tomar una decisión en asuntos 
reproductivos con información responsable y oportuna. Desde 1990, el modelo de atención 
integral para niñas y mujeres en salud sexual y reproductiva, se ha transmitido exitosamente a 
profesionales de la salud en 7 países de América Latina, lo que convierte a Oriéntame en pionera 
y líder en la región. Para mejorar la atención, con el paso de los años Oriéntame ha desarrollado 
un amplio portafolio de servicios de fácil acceso, pues cuando una mujer (o pareja) se enfrenta a 
un embarazo no deseado o a un aborto incompleto, requiere atención médica y psicosocial 
inmediata y responsable. Así mismo, la Fundación ha creado programas alternativos al embarazo 
no deseado y programas de capacitación y educación como contribución al mejoramiento de la 
salud pública, los derechos de las mujeres y la justicia social. 

Por casi cuatro décadas, la Fundación Oriéntame se ha mantenido fiel a los principios de su 
fundador el doctor Jorge Villarreal Mejía: garantizar confidencialidad, privacidad y calidez en la 
atención del embarazo no deseado, su prevención y la promoción de la salud reproductiva para 
las mujeres y parejas colombianas, independiente de su capacidad económica o condición 
social. Desde el año 2006 cuando la Corte Constitucional, con su sentencia C-355, autorizó la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres casos específicos, la Fundación desarrolla 
protocolos con altos estándares de calidad para la atención de mujeres que requieren este 
servicio, consolidándose además como un referente para otras instituciones en la 
implementación de servicios legales de IVE.



LA MESA

LA MESA - Identidad
Ref.: LOGO Y SLOGAN LA MESA
Fecha de publicación: Vigencia 2019
Fuente: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/   , consultado en marzo 2019

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres es un 
colectivo feminista activista que defiende los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente el 
derecho al aborto en todas las circunstancias, aportando a 
la igualdad, a la eliminación de la discriminación contra las 
mujeres y al pleno reconocimiento de su libertad, 
construyendo democracia en Colombia. Las estrategias 
que utiliza son: la incidencia jurídica y política, el apoyo 
legal a casos de Interrupción Voluntaria del Embarazo – 
IVE, el seguimiento para que la implementación cumpla la 
normatividad vigente, la transformación de la opinión 
pública y la generación de conocimiento.

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/


CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR

CDD - Identidad
Ref.: LOGO Y SLOGAN CDD
Fecha de publicación: Vigencia 2020
Fuente:  https://cddcolombia.org , consultado en septiembre 2020

Hoy CDD Colombia está 
cumpliendo 20 años y queremos 

compartir con ustedes esta 
celebración. A partir de hoy 
publicaremos una palabra 

significativa por cada año de esta 
apuesta colectiva. Cada una de 
ellas REVELARÁ el espíritu de 

nuestra lucha y existencia por los 
derechos de las mujeres, en 
especial los sexuales y los 

reproductivos; desafiando los 
fundamentalismos, revelando 

nuestras rebeldías y reivindicando 
nuestro legítimo y sagrado 

derecho a decidir. 
#20añosDecidiendo

https://cddcolombia.org/


CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR
Afirmamos: El derecho de las mujeres a la autonomía, a decidir sobre su 
cuerpo y a la vivencia placentera de su sexualidad sin ninguna distinción 
de clase, raza/etnia, credo, edad, orientación sexual e identidad de género.

Somos un movimiento autónomo de personas católicas feministas, 
comprometidas con la búsqueda de la justicia social y el cambio de 
patrones culturales y religiosos vigentes en nuestras sociedades.
Promovemos los derechos de las mujeres, especialmente los que se 
refieren a la sexualidad y a la reproducción humana.

Luchamos por la equidad en las relaciones de género y por la ciudadanía 
de las mujeres tanto dentro de la sociedad como al interior de las iglesias.



CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR
CDD-Colombia), es un movimiento autónomo de feministas católicas, comprometidas con la 
defensa de los derechos de las mujeres, especialmente los que se refieren a la sexualidad y a 
la reproducción humana, y a una vida libre de violencias y discriminación.
Trabaja por la defensa y promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la 
equidad en las relaciones de género, por la ciudadania de las mujeres desde una perspectiva 
de derechos humanos, justicia social, teologia feminista y de laicidad para contribuir a 
cambios socio culturales y al ejercicio pleno del derecho a decidir.

Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir
CDD – Colombia hace parte de la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el 
Derecho a Decidir (Red CDD/LAC) compuesta por grupos de CDD en diferentes países 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, 
República Dominicana y Perú; además de España como miembro asociado). Red desde la 
cual se realizan acciones conjuntas para lograr un mayor impacto e incidencia en la región.



IDENTIDAD INSTITUCIONAL
1. PROFAMILIA 2. ORIÉNTAME 3. LA MESA POR LA VIDA Y 

LA SALUD DE LAS MUJERES
4. CATÓLICAS POR
EL DERECHO A DECIDIR

MISIÓN: Profamilia es una 
organización privada sin ánimo de 
lucro que promueve el respeto y el 
ejercicio de los Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos de toda la 
población colombiana. A través de 
una gestión empresarial exitosa e 
innovación permanente, Profamilia 
garantiza altos niveles de calidad en 
su operación para contribuir al 
bienestar y desarrollo de los 
colombianos, y ser un referente 
nacional e internacional.

Qué nos apasiona
Los derechos y la salud como un 
marco para enaltecer la dignidad de 
las personas

Somos una organización de 
beneficio social dedicada a 
posibilitar a las mujeres el ejercicio 
de sus derechos a través de la 
atención de sus necesidades, 
mediante el acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva seguros 
y con alta calidad humana.

La Mesa por la Vida y la Salud de las 
Mujeres es un colectivo feminista 
activista que defiende los derechos 
sexuales y reproductivos de las 
mujeres, especialmente el derecho 
al aborto en todas las circunstancias, 
aportando a la igualdad, a la 
eliminación de la discriminación 
contra las mujeres y al pleno 
reconocimiento de su libertad, 
construyendo democracia en 
Colombia. 
Las estrategias que utiliza son: la 
incidencia jurídica y política, el apoyo 
legal a casos de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo – IVE, el 
seguimiento para que la 
implementación cumpla la 
normatividad vigente, la 
transformación de la opinión pública 
y la generación de conocimiento.

Somos un movimiento autónomo de 
personas católicas feministas, 
comprometidas con la búsqueda de la 
justicia social y el cambio de patrones 
culturales y religiosos vigentes en 
nuestras sociedades.
Promovemos los derechos de las 
mujeres, especialmente los que se 
refieren a la sexualidad y a la 
reproducción humana.
Luchamos por la equidad en las 
relaciones de género y por la 
ciudadanía de las mujeres tanto 
dentro de la sociedad como al interior 
de las iglesias. Afirmamos: El derecho 
de las mujeres a la autonomía, a 
decidir sobre su cuerpo y a la vivencia 
placentera de su sexualidad sin 
ninguna distinción de clase, 
raza/etnia, credo, edad, orientación 
sexual e identidad de género.



MISIÓN / VISIÓN
1. PROFAMILIA 2. ORIÉNTAME 3. LA MESA POR LA VIDA Y 

LA SALUD DE LAS MUJERES
4. CATÓLICAS POR
EL DERECHO A DECIDIR

VISIÓN: En el 2020 seremos una 
empresa moderna, innovadora, 
generadora de conocimiento, con 
altos estándares de calidad, 
reconocida como el referente en 
sexualidad, Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos, creadora de 
soluciones para el desarrollo del país.

El mañana con el que 
soñamos 

Trabajamos por ser líderes en 
América Latina en la 
promoción de los derechos y 
la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres, generando 
beneficios sociales y 
resultados de alto impacto 
para el logro de los objetivos 
definidos para nuestros 
principales grupos de interés.

Qué hacemos

Promovemos el derecho de las 

mujeres

Buscamos la justicia social

Cambio de patrones culturales 

y religiosos



ABORTO
1. PROFAMILIA 2. ORIÉNTAME 3. LA MESA POR LA VIDA Y 

LA SALUD DE LAS MUJERES
4. CATÓLICAS POR
EL DERECHO A DECIDIR

En Profamilia trabajamos por tus 
derechos 
Ofrecemos un Programa de Prevención y 
Atención del Embarazo No Deseado que 
busca promover la maternidad elegida y 
evitar las complicaciones médicas y 
muertes causadas por abortos inseguros o 
clandestinos.
En Colombia, desde el año 2006 se 
despenalizó el aborto en tres 
circunstancias y desde ese momento 
hemos diseñado un servicio de aborto, 
con las opciones más seguras, modernas 
y de comprobada eficacia. Nuestro 
acompañamiento está enmarcado en la 
completa confidencialidad que la ley 
exige y que en Profamilia promovemos y 
respetamos. El aborto es un 
procedimiento para interrumpir el 
embarazo de una mujer cuando ella así lo 
decide.  Este es un derecho amparado por 
la legislación colombiana bajo la 
Sentencia  C-355 de 2006.

El aborto en Colombia es un servicio 
esencial El aborto en Colombia es un 
derecho desde 2006 
El servicio de aborto voluntario está 
disponible para todas las mujeres que 
así lo soliciten, sin distinción de edad o 
condición socio económica, si consideran 
que:

Por estar embarazada su estado de 
completo bienestar social, mental o 
físico está en riesgo.
El embarazo es consecuencia de una 
violación, incesto o inseminación artificial 
no consentida.
Cuando se ha diagnosticado 
malformación fetal que haga inviable su 
vida fuera del útero.

El servicio de aborto legal en Oriéntame 
te ofrece:
1. Tratamientos avalados por su 
seguridad y eficacia y recomendados 
por la Organización Mundial de la Salud.
2. Acompañamiento telefónico 24 horas 
para la atención de eventuales 
complicaciones.
3. Control médico dos semanas después 
de iniciado el tratamiento.

El derecho a la IVE es un derecho 
fundamental de las niñas y las mujeres en 
Colombia. La IVE se inscribe dentro de la 
categoría de los derechos reproductivos, 
que a su vez, son reconocidos como 
derechos humanos.
La IVE es un derecho de las mujeres que 
consiste en decidir si continuar con un 
embarazo o abstenerse de hacerlo 
cuando se encuentren en alguna de las 
tres causales indicadas en la sentencia 
C-355 de 2006: (i) Cuando la continuación 
del embarazo constituya peligro para la 
vida o para la salud integral de la mujer, 
certificada por un médico o psicólogo; (ii) 
Cuando exista grave malformación del 
feto que haga inviable su vida 
extrauterina, certificada por un médico; (iii) 
Cuando el embarazo sea resultado de 
una conducta constitutiva de violencia 
sexual debidamente denunciada, bien sea 
acceso carnal, acto sexual sin 
consentimiento, abusivo o de 
inseminación artificial o transferencia de 
óvulo no consentidas o de incesto.

Las mujeres tienen derecho a decidir 
sobre su sexualidad y sobre su 
reproducción.
Por eso desde CDD Colombia 
consideramos que el debate sobre aborto 
debe asumirse como un tema de justicia 
social, salud pública y derechos humanos. 
La maternidad debe ser producto de una 
elección libre, amorosa y responsable y no 
de una imposición social, por ello, debe 
respetarse el derecho a decidir de las 
mujeres sobre si asumen o no un 
embarazo. En esa línea de ideas es 
importante destacar que la penalización 
del aborto trae como consecuencia la 
práctica de procedimientos inseguros y 
clandestinos.



ABORTO
1. PROFAMILIA 2. ORIÉNTAME 3. LA MESA POR LA VIDA Y 

LA SALUD DE LAS MUJERES
4. CATÓLICAS POR
EL DERECHO A DECIDIR

El aborto seguro es legal en Colombia
En el mundo, muchos países son 
restrictivos con el libre ejercicio de este 
derecho, generando que las mujeres 
recurran a interrupciones o abortos de 
forma ilegal e insegura, poniendo en 
grave peligro su vida y su salud. En 
Colombia, el aborto bajo la Sentencia 
C-355 de 2006  es legal. 
En cambio, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en los países donde las 
mujeres tienen acceso a servicios 
seguros, la probabilidad de muerte como 
consecuencia de un aborto es de 1 por 
cada 100.000 procedimientos.

RECUERDA QUE EL ABORTO ES UN 
DERECHO Y ES LEGAL EN COLOMBIA

4. Elección de un método anticonceptivo 
post tratamiento sin costo adicional, para 
vivir una sexualidad plena, segura y 
placentera.
5. Un equipo profesional en permanente 
actualización clínica en el manejo de las 
técnicas más avanzadas para la atención 
de IVE.
6. Todo el respaldo de 42 años de 
experiencia institucional al servicio de la 
salud sexual y reproductiva.

aborto_ruta_atencion
Ruta de atención y duración
Acceder a los servicios de aborto en 
Colombia con Oriéntame es muy 
sencillo, solo debes pedir una cita en 
nuestro centro de contacto y presentarte 
el día y hora indicadas si es una atención 
presencial.

En en el caso de aborto en casa sigue 
las instrucciones que te enviaremos vía 
correo electrónico y prepararte para 
tener una consulta por telemedicina de 
aproximadamente una hora de duración.

Ya sea presencial o por telemedicina, el 
servicio de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo generalmente tiene estas 
etapas:

l. Inicia con una consulta de orientación 
donde se abordan factores emocionales, 
se aclaran dudas sobre opciones de 
tratamiento y aspectos legales de la 
interrupción voluntaria del embarazo.

2. Si deseas continuar con el proceso, se 
realiza una valoración médica para 
determinar tu estado de salud a través 
de un examen ginecológico, toma de 
signos vitales y una revisión ecográfica. 
Este paso está a cargo de una 
enfermera profesional y un(a) médico(a).

3. Descartadas contraindicaciones 
médicas o requerimientos especiales de 
salud, se realiza el tratamiento con 
medicamentos o instrumentos para la 
interrupción del embarazo según las 
opciones exploradas en consulta. 

4. Finalmente, tienes una cita de control 
médico opcional dos semanas después. 
Allí podrás para hacer un cierre óptimo 
de tratamiento, recibir asesoría y/o 
elección de método anticonceptivo y 
valiosa información para la prevención 
en salud sexual y reproductiva.

El hecho de ser considerado un derecho 
fundamental implica que el Estado: (i) no 
podrá hacer uso del poder punitivo para 
perseguir penalmente a las mujeres que 
aborten dentro de alguna de las tres 
causales establecidas en la sentencia 
C-355 de 2006; y (ii) que existe un 
conjunto de obligaciones de respeto y de 
garantía por parte del Estado y de los 
prestadores del servicio para garantizar el 
acceso efectivo a este derecho
El embrión o feto no tiene categoría de 
persona humana, ni es titular del derecho 
a la vida. No es lo mismo una vida 
desarrollada que una expectativa de vida. 
El Estado ampara la vida en gestación a 
través de la protección a la mujer 
gestante. Desde la sentencia C-355 de 
2006 la Corte Constitucional diferenció la 
vida como valor y la vida como derecho 
subjetivo y explicó que el derecho a la 
vida está restringido a la persona humana. 
En este orden se ideas, no existe en 
Colombia un derecho a la vida del 
nasciturus, del no nacido o del que está 
por nacer.



SELECCIÓN





CATEGORÍAS EMERGENTES



1. LA DECISIÓN 
   EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA



PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 1
Ref.: CAMPAÑA LA DECISIÓN ES TUYA # 1
Fecha de publicación: 2015 - Vigencia 2019
Fuente: https://profamilia.org.co/, consultado en marzo 2019

Hace 11 años la historia de 
los Derechos Sexuales y 

Reproductivos y 
específicamente el derecho 

al aborto en Colombia 
cambió para siempre. ¡11 
años haciendo visible el 

aborto como un derecho de 
las mujeres en Colombia! 

#11AñosdeDerechos

https://profamilia.org.co/
https://www.facebook.com/hashtag/11a%C3%B1osdederechos?__eep__=6&__tn__=*NK*F


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 2
Ref.: CAMPAÑA LA DECISIÓN ES TUYA #2
Fecha de publicación: 8 agosto 2018 en Twitter
Fuente: https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1027314209078628358   , consultado en marzo 2019

Desde el 2006 las 
mujeres en Colombia 
pueden acceder al 
derecho de un aborto 
seguro. Sentencia c355 
del 2006. 
#AbortoLegalYA

17 de mayo 2017 -  
https://www.facebook.com/ProfamiliaColom
bia1965/photos/1445457215517070/ 

https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1027314209078628358
https://twitter.com/hashtag/AbortoLegalYA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/AbortoLegalYA?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/1445457215517070/
https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/1445457215517070/


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 3
Ref.: CAMPAÑA LA DECISIÓN ES TUYA  #3
Fecha de publicación: 16 octubre 2018 en Twitter
Fuente: https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1052248140080959488  , consultado en marzo 2019

https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1052248140080959488


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 4
Ref.: CAMPAÑA LA DECISIÓN ES TUYA #4
Fecha de publicación: 2015 - Vigencia 2019
Fuente: https://profamilia.org.co/, consultado en marzo 2019

https://profamilia.org.co/


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 8
Ref.: CAMPAÑA LA DECISIÓN ES TUYA - #AbortoLegalYA
Fecha de publicación: 16 agosto 2018
Fuente: https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1030220156796993536 /, consultado en marzo 2019

La desinformación sobre el 
#Aborto y las causales, así 
como el uso inadecuado de la 
objeción de conciencia es una 
vulneración al derecho. 
Trabajamos para que en 
Colombia no existan estigmas 
hacia las mujeres que deciden 
ejercer el derecho 
#LaDecisiónesTuya 
#AbortoLegalYA

https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1030220156796993536
https://profamilia.org.co/
https://twitter.com/hashtag/Aborto?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Aborto?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LaDecisi%C3%B3nesTuya?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LaDecisi%C3%B3nesTuya?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AbortoLegalYA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AbortoLegalYA?src=hash


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 1
Ref.: HOME WEB  ORIÉNTAME
Fecha de publicación: Vigencia 2019
Fuente: https://www.orientame.org.co - consultado en marzo 2019

https://www.orientame.org.co


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 4
Ref.: “Soberanía de las mujeres” 
Fecha de publicación: 27 de febrero 2019
Fuente: https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/a.219254921507592/1728970880535981/?type=3&theater - consultado en marzo 2019

“Negar a las mujeres la 
decisión sobre si tener o no 
hijos y el control sobre 
cuándo ser madres, agrava 
las desigualdades de género 
en la vida educativa, cultural, 
económica y política. La 
penalización del aborto es 
contrario a la construcción 
de sociedades igualitarias. 
Un primer paso para la 
igualdad de género es que 
las mujeres tengan control 
sobre su capacidad 
reproductiva, que incluye 
acceso a la anticoncepción y 
al aborto seguro.”

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/a.219254921507592/1728970880535981/?type=3&theater


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 3
Ref.: PORTADA REDES YO DECIDO
Fecha de publicación: 29 marzo 2017
Fuente: https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX - consultado en marzo 2019

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 7
Ref.: Decido sobre mi vida, decido sobre mi cuerpo
Fecha de publicación: 29 marzo 2017
Fuente: https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX - consultado en marzo 2019

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 11
Ref.: “Ante una decisión importante, un gran lugar”- Medellín
Fecha de publicación: 29 marzo 2017
Fuente: https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX - consultado en marzo 2019

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 5
Ref.: Elección cuándo y cuántos hijos 
Fecha de publicación: 27 de febrero 2019
Fuente: https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/a.219254921507592/1706224936143909/?type=3&theater  - consultado en marzo 2019

#AbortoLegal 
Los derechos reproductivos 
protegen la libertad y la 
autonomía para decidir con 
responsabilidad si tener hijos o 
no, cuántos, en qué momento 
y con quién.

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/a.219254921507592/1706224936143909/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/abortolegal?epa=HASHTAG


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 19
Ref.: SOLO YO DECIDO
Fecha de publicación: x
Fuente: x- consultado en agosto 2019

RT porque nadie 
tiene derecho a 
decidir sobre tu 
cuerpo.

El pañuelo se ha convertido en el símbolo de 
los derechos de las mujeres, la resistencia y la 
equidad. La inspiración surgió por las Abuelas 
de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, 
Argentina, quienes usaron pañuelos blancos 
para llamar la atención sobre los secuestros y 
asesinatos de sus seres queridos durante la 
dictadura. El verde se asocia comúnmente con 
la salud y con un movimiento histórico para 
legalizar los derechos de aborto en Argentina, 
el pañuelo verde simboliza la esperanza, el 
desafío y la lucha por el cambio.  
https://www.ippfwhr.org/resource/el-panuel
o-verde-simbolo-de-resistencia-de-las-mujer
es/ 

https://www.ippfwhr.org/resource/el-panuelo-verde-simbolo-de-resistencia-de-las-mujeres/
https://www.ippfwhr.org/resource/el-panuelo-verde-simbolo-de-resistencia-de-las-mujeres/
https://www.ippfwhr.org/resource/el-panuelo-verde-simbolo-de-resistencia-de-las-mujeres/


CDD

CDD - Pieza No. 1
Ref.: “La esperanza no se puede marchitar”
Fecha de publicación: 2017
Fuente:  https://cddcolombia.org/es/novedades/dia-de-accion-global-por-la-despenalizacion-del-aborto , consultado en marzo 2019

https://cddcolombia.org/es/novedades/dia-de-accion-global-por-la-despenalizacion-del-aborto


CDD

CDD - Pieza No. 2
Ref.: “La Iglesia debe ser un apoyo”
Fecha de publicación: 2017
Fuente:  https://cddcolombia.org/es/novedades/dia-de-accion-global-por-la-despenalizacion-del-aborto , consultado en marzo 2019

https://cddcolombia.org/es/novedades/dia-de-accion-global-por-la-despenalizacion-del-aborto


CDD

CDD - Pieza No. 3
Ref.: “La Iglesia debe ser un apoyo”
Fecha de publicación: 2017
Fuente:  https://cddcolombia.org/es/novedades/dia-de-accion-global-por-la-despenalizacion-del-aborto , consultado en marzo 2019

https://cddcolombia.org/es/novedades/dia-de-accion-global-por-la-despenalizacion-del-aborto


CDD

CDD - Pieza No. 4
Ref.: “Aborto legal y seguro”
Fecha de publicación: 2017
Fuente:  https://cddcolombia.org/es/novedades/dia-de-accion-global-por-la-despenalizacion-del-aborto , consultado en marzo 2019

https://cddcolombia.org/es/novedades/dia-de-accion-global-por-la-despenalizacion-del-aborto


Algunas razones que llevan a una 
mujer a interrumpir un embarazo:
1. Planes de vida
2. Contextos de violencia
3. Situación económica precaria
4. Condiciones de salud
5. Porque no quieren ser madres

No importa cual sea tu motivo, en 
#Oriéntame  te apoyamos. Chatea 
en:  
https://orientame.org.co/aborto-en-colo
mbia/...

ORIÉNTAME - Pieza No. 26
Ref.: Algunas razones para interrumpir el embarazo
Fecha de publicación: 23 de noviembre 2020
Fuente:  https://www.facebook.com/OrientameFundacion , consultado el 22 de diciembre 2020

ORIÉNTAME

https://www.facebook.com/hashtag/ori%C3%A9ntame?__eep__=6&__cft__[0]=AZXpevAbJC9nBFCG1teJJ4HMJurQ8yAPn3q0gaCg1iZPIU2BO3OsgJX65C_yepN5VA0sTVgSf5_cfA3zgGJ9NNt9b-2-qIY7kGm8jXroIxGGzSxEt7GYnlwXCl_TxIITd8LBJgr-a6Sh5LLt35bwQrgE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ori%C3%A9ntame?__eep__=6&__cft__[0]=AZXpevAbJC9nBFCG1teJJ4HMJurQ8yAPn3q0gaCg1iZPIU2BO3OsgJX65C_yepN5VA0sTVgSf5_cfA3zgGJ9NNt9b-2-qIY7kGm8jXroIxGGzSxEt7GYnlwXCl_TxIITd8LBJgr-a6Sh5LLt35bwQrgE&__tn__=*NK-R
https://orientame.org.co/aborto-en-colombia/?utm_source=fb&utm_medium=post&utm_campaign=fb_ive&fbclid=IwAR1-_khzn00dnTpbh9y95XMF1Gk9s_vCJW11urwX-Kwp2ycHHi4makYjB6E
https://orientame.org.co/aborto-en-colombia/?utm_source=fb&utm_medium=post&utm_campaign=fb_ive&fbclid=IwAR1-_khzn00dnTpbh9y95XMF1Gk9s_vCJW11urwX-Kwp2ycHHi4makYjB6E
https://orientame.org.co/aborto-en-colombia/?utm_source=fb&utm_medium=post&utm_campaign=fb_ive&fbclid=IwAR1-_khzn00dnTpbh9y95XMF1Gk9s_vCJW11urwX-Kwp2ycHHi4makYjB6E
https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/2873401142759610


CDD

CDD - Pieza No. 13
Ref.: Respeto al Estado Laico
Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2018
Fuente:  https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/a.491691270842611/2096679727010416   , consultado en marzo 2019

Es justo que mujeres y niñas 
puedan optar por una 
interrupción del embarazo 
segura; es necesario que dejen 
de morir por esta causa.
Que las mujeres decidan sobre 
sus cuerpos en libertad. Es justo y 
necesario. 
#RespetoAlEstadoLaico 
#28deSeptiembre #28S

https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/a.491691270842611/2096679727010416


CDD

CDD - Pieza No. 14
Ref.: #Estados Laicos
Fecha de publicación: 25 de septiembre 2020
Fuente:  https://www.facebook.com/RedLacCDD/photos/a.1893529900924888/2700892920188578/, consultado en diciembre 2020

#28Septiembre 💚I La #autonomía 
para decidir en 
#libertaddeconciencia es parte 
fundamental de una ciudadanía 
plena ✊👧

👉Es deber de los Estados garantizar 
el #EstadoLaico y el derecho de 
todas las personas a decidir sobre 
sus proyectos de vida.

#EstadosLaicosConcienciasLIBRES 
#DerechoADecidir

https://www.facebook.com/RedLacCDD/photos/a.1893529900924888/2700892920188578/


2. DERECHO / LEGALIDAD



LA MESA

LA MESA - Pieza No. 10
Ref.: 10 AÑOS c-355 / interinstitucional
Fecha de publicación:  10 mayo 2016
Fuente:  https://www.fucsia.co/belleza-y-salud/articulo/se-cumplen-10-anos-de-la-despenalizacion-del-aborto-en-colombia/71356   , consultado en marzo 2019

https://www.fucsia.co/belleza-y-salud/articulo/se-cumplen-10-anos-de-la-despenalizacion-del-aborto-en-colombia/71356


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 17 - B
Ref.: #MiCuerpoMiDecisión
Fecha de publicación: 8 de octubre 2020
Fuente: https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/3537852322944205 , consultado en octubre 2020

La salud es un estado 
completo de bienestar. 
En Profamilia trabajamos 
para garantizar tus 
Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos. 
#MiCuerpoMiDecisión.

https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/3537852322944205


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 17 - C
Ref.: #MiCuerpoMiDecisión
Fecha de publicación: 8 de octubre 2020
Fuente: https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/3537852322944205 , consultado en octubre 2020

La salud es un estado 
completo de bienestar. 
En Profamilia trabajamos 
para garantizar tus 
Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos. 
#MiCuerpoMiDecisión.

https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/3537852322944205


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 15
Ref.: 13 años de la despenalización del aborto en Colombia
Fecha de publicación: 10 de Mayo de 2019
Fuente: https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1157799738072358912
https://profamilia.org.co/historias-aborto-el-dia-que-decidi-abortar/, consultado en agosto 2019

Hoy se conmemoran 13 años 
de la despenalización del 
#aborto en Colombia. 
*Sentencia C-355 de 2006.
#ElAbortoEsUnDerecho 
#LaDecisiónEsTuya

https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1157799738072358912
https://profamilia.org.co/historias-aborto-el-dia-que-decidi-abortar/


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 6
Ref.: CAMPAÑA ABORTO INSEGURO 
Fecha de publicación: 29 marzo 2017
Fuente: https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX - consultado en marzo 2019

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME 
Ref.: CAMPAÑA ABORTO INSEGURO
Fecha de publicación: 18 octubre 2018 en FB
Fuente: https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX - consultado en marzo 2019

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX


ORIÉNTAME - Pieza No. 24
Ref.: Aborto Voluntario, legal y seguro
Fecha de publicación: 14 enero 2020
Fuente:  https://twitter.com/Orientame/status/1217175947742470149/photo/1  consultado el 20 de diciembre 2020

El aborto ha existido siempre y 
seguirá ocurriendo 
es responsabilidad de la 
sociedad 
exigir que ocurra en condiciones 
dignas 
y de respeto por la autonomía 
y la intimidad de las personas

#AbortoSinCondiciones  
#HuirMigrarParir

ORIÉNTAME

https://twitter.com/Orientame/status/1217175947742470149/photo/1


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 19
Ref.: Facebook Live #MiCuerpoMiDecisión
Fecha de publicación: octubre 2020
Fuente: hxxxx  consultado en octubre 2020

xxxx

https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.186177441445060/3503769599685811/


LA MESA

LA MESA - Pieza No. 4
Ref.: CAMPAÑA “Dr. Barrera Sin Razón”
Fecha de publicación: 2016 / Vigencia 2019
Fuente: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/   , consultado en marzo 2019

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/


LA MESA

LA MESA - Pieza No. 15
Ref.: Línea atención asesoría legal IVE
Fecha de publicación: 13 septiembre 2020
Fuente: https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3349644478435079/    - consultado en octubre 
2020

😷 Si terminó la cuarentena, ¿puede 
acceder al servicio de interrupción 
voluntaria del embarazo? ¡Por 
supuesto! Con o sin cuarentena, 
tienes derecho a acceder a este 
servicio entre de las tres causales 
establecidas.

☎ ¿Has tenido dificultades o te han 
puesto trabas? Comunícate con 
nosotras para brindarte asesoría 
jurídica gratuita.

Para más información, ingresa a: 
despenalizaciondelaborto.org.co

https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3349644478435079/


LA MESA

LA MESA - Pieza No. 11
Ref.: La verdad sobre el aborto seguro y legal.
Fecha de publicación: 14 enero 2020
Fuente:  https://twitter.com/mesaporlavida/status/1217093241964843010?s=20 , consultado en febrero 2020

@mesaporlavida

#AbortoSinCondiciones 
porque las barreras 
impuestas a las mujeres 
para acceder a la 
Interrupción Voluntaria del 
Embarazo incrementan los 
mitos y la desinformación 
sobre este derecho 
fundamental.

https://twitter.com/mesaporlavida/status/1217093241964843010?s=20
https://twitter.com/hashtag/AbortoSinCondiciones?src=hashtag_click


LA MESA

LA MESA - Pieza No. 16
Ref.: #CausaJustaPorElAborto
Fecha de publicación: 17 septiembre 2020
Fuente: https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3377659775633549/  - consultado en octubre 
2020

🙋 ¿Qué busca el movimiento 
#CausaJustaPorElAborto? Busca 
LIBERTAD para decidir sobre 
nuestros cuerpos y para que 
ninguna mujer sea criminalizada ni 
vaya a la cárcel por haberse 
realizado un #aborto consentido 
#LaLibertadEsMiCausa Corte 
Constitucional de Colombia

 

https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3377659775633549/


LA MESA

LA MESA - Pieza No. 17
Ref.: ¿Por qué el aborto debe dejar de ser delito en Colombia?
Fecha de publicación: 16 septiembre 2020
Fuente: https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3375694685830058/   - consultado en octubre 
2020

☝Te contamos algunas razones de por 
qué el aborto debe dejar de ser un 
delito en Colombia y por qué el 
movimiento #CausaJustaPorElAborto 
demanda ante la Corte Constitucional 
de Colombia la inconstitucionalidad del 
Artículo 122. #LaLibertadEsMiCausa

https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3375694685830058/


LA MESA

LA MESA - Pieza No. 9
Ref.: Donde hay derechos, no hay supuestos / 28 de sep día por la despenalización en américa latina y el caribe.
Fecha de publicación: 28 septiembre 2016
Fuente: http://www.safeabortionwomensright.org/colombia-la-mesa-por-la-vida-y-la-salud-de-las-mujeres/  , consultado en marzo 2019

http://www.safeabortionwomensright.org/colombia-la-mesa-por-la-vida-y-la-salud-de-las-mujeres/


LA MESA - Pieza No. 18
Ref.: Campaña Cincondiciones -  1 acceso al aborto
Fecha de publicación: 21 de diciembre 2020
Fuente:  https://twitter.com/mesaporlavida/status/1341164044347187202/photo/1 , consultado el 22 de diciembre 2020

😷 Durante la pandemia, el 10% de 
abortos mundiales han sido inseguros 
tras su restricción como medida para 
mitigar el COVID19. Este servicio 
esencial debe estar disponible incluso 
durante la crisis. 
#SinCondicionesDecido Visita 
cincondiciones.org 

Foro virtual:
https://www.youtube.com/watch?v=spWR
Z3HXAjM&ab_channel=Cincondiciones 

https://despenalizaciondelaborto.org.co/w
p-content/uploads/2020/12/Inf-tecnico-C
ovid19-v9-1.pdf 

LA MESA

https://twitter.com/mesaporlavida/status/1341164044347187202/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=spWRZ3HXAjM&ab_channel=Cincondiciones
https://www.youtube.com/watch?v=spWRZ3HXAjM&ab_channel=Cincondiciones
https://despenalizaciondelaborto.org.co/wp-content/uploads/2020/12/Inf-tecnico-Covid19-v9-1.pdf
https://despenalizaciondelaborto.org.co/wp-content/uploads/2020/12/Inf-tecnico-Covid19-v9-1.pdf
https://despenalizaciondelaborto.org.co/wp-content/uploads/2020/12/Inf-tecnico-Covid19-v9-1.pdf


Todas las personas tienen el 
derecho de vivir plenamente 
su sexualidad y decidir sobre 
su reproducción en momentos 
de crisis. Creamos una guía 
con cinco bases que los 
Estados deben asegurar 
incluso en pandemia. 
#SinCondicionesDecido Visita 
cincondiciones.org

https://www.facebook.com/mes
aporlavida/photos/a.3142839353
04497/3634252589974265/
18 de diciembre 2020

LA MESA

https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a
.314283935304497/3630666296999561
17 de diciembre 2020

https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3634252589974265/
https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3634252589974265/
https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3634252589974265/
https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3630666296999561
https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3630666296999561


LA MESA

MESA POR LA VIDA - Pieza No. 19
Ref.: Derecho al aborto
Fecha de publicación: 28 septiembre 2020
Fuente: https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3643797859019738  - consultado en octubre 
2020

¡Es derecho de las mujeres en 
Colombia, acceder a abortos seguros y 
oportunos cuando existe una 
malformación fetal incompatible con la 
vida fuera del útero!

No olvides que además de esta causa, 
existen otras dos: riesgo para la salud o 
la vida de la mujer y embarazo producto 
de violación o incesto.

Conoces más sobre el derecho al 
aborto en Colombia en: 
derechoalaborto.com 

https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3643797859019738


LA MESA

MESA POR LA VIDA - Pieza No. 20
Ref.: Mujeres Imparables 
Fecha de publicación: 7 de diciembre 2020
Fuente: https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3607992269266964 - consultado en dic 2020

💜 ¿Qué hace imparables a las mujeres? MUY 
PRONTO: la segunda versión de un proyecto 
artístico de La Mesa que busca hacer visibles 
relatos de mujeres y hombres que han vivido o 
acompañado una experiencia o intento de 
acceso a la IVE en Colombia. ¡Etiqueta a todas 
las mujeres imparables que conoces!

https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3607992269266964


LA MESA

MESA POR LA VIDA - Pieza No. 21
Ref.: Obra Mujeres Imparables , Ilustración por Gisell Gutiérrez

Fecha de publicación: diciembre 2020
Fuente: http://mujeresimparables.co/2018/09/26/mujeres-imparables/  - consultado en dic 2020

POEMA CON ALAS - POR PIEDAD BONNETT

Cuando dicen poema la gente se imagina amores rotos,
cielos llenos de estrellas, armonía.

Este no es el poema que la gente imagina.

Aquí hay una mujer en carne viva.
Y en su vientre una niña

que esa mujer habría querido mecer entre sus brazos
y una noticia que no registrarán los noticieros:

para aquella criatura
el aire no será sino miedo y asfixia.

Su corazón, le han dicho, sus pulmones,
aun antes de nacer ya están sufriendo.

Y si naciera
el inocente cuerpo atravesado
por la barra candente del dolor,

apenas sí resistirá la vida.  

Este poema acoge a una mujer que llora,
a una mujer que busca una salida

¿Puede permitir el amor que sufra aquel que amamos?

Y aquí —pido perdón— el poema se carga de la hiel más amarga
de un ejército armado de impiedad e indolencia
que amenaza de muerte a la mujer que implora,

de médicos, burócratas, leguleyos,
de guardianes del bien y la justicia

que atrasan los relojes,
que se lavan las manos,

que pronuncian discursos y juzgan y censuran

que cobran, chantajean, ultrajan, dictaminan,

de enfermeras que humillan a la mujer sangrante,
—una que arrima el feto a la cara llorosa de una chica violada,

otra que endilga a todas el mote de asesinas,
la que escupe los cuerpos desnudos y vencidos—

todo en nombre de Dios, de la moral cristiana, del amor a la vida.

Aquí el poema tiembla y se rebela.

Y como la mujer que alza su voz valiente para exigir respeto,
alza también su voz la poesía.

http://mujeresimparables.co/2018/09/26/mujeres-imparables/


LA MESA

Fuente: http://trineo.co/  - consultado en diciembre 2020

http://trineo.co/


CDD

CDD - Pieza No. 5
Ref.: #LoMíoLoCuido
Fecha de publicación: 5 noviembre  2019
Fuente:  https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/a.491691270842611/2767591129919269  , consultado en diciembre 2020

Gracias a la lucha de nuestras 
abuelas, madres y miles de 
mujeres, logramos que la 
Interrupción Interrupción 
Voluntaria del Embarazo sea un 
derecho fundamental. De aquí 
solo nos moveremos hacia 
adelante. #LoMíoLoCuido

https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/a.491691270842611/2767591129919269


CDD

CDD - Pieza No. 21
Ref.: Campaña “En mi voz confío” - 10 mandamientos de la autonomía
Fecha de publicación: 10 diciembre 2020
Fuente:  https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/a.491691270842611/3808929602452078/  , consultado el 30 diciembre 
2020

#DíaDeLosDerechosHumanos
Reafirmamos nuestro compromiso en el 
trabajo por la garantía de los Derechos 
Humanos de las Mujeres y las Niñas, 
especialmente sus Derechos Sexuales y 
Reproductivos, porque estos son la 
base más importante para que ellas 
puedan decidir autónomamente sobre 
su vida.

https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/a.491691270842611/3808929602452078/


3. SALUD 



PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 17 - A 
Ref.: #MiCuerpoMiDecisión
Fecha de publicación: 8 de octubre 2020
Fuente: https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/3537852322944205 , consultado en octubre 2020

La salud es un estado 
completo de bienestar. 
En Profamilia trabajamos 
para garantizar tus 
Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos. 
#MiCuerpoMiDecisión.

https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/3537852322944205


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 10
Ref.: RIESGO PARA SALUD MENTAL
Fecha de publicación: 18 octubre 2018 en FB
Fuente: https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX - consultado en marzo 2019

Puedes acceder a un 
#AbortoLegal si el 
embarazo implica 
riesgo para tu salud 
mental.#DíaInternacion
alDeLaSaludMental

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/hashtag/abortolegal?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionaldelasaludmental?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionaldelasaludmental?epa=HASHTAG


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 8
Ref.: “Chequeo post-aborto” Facebook
Fecha de publicación: 29 marzo 2017
Fuente: https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX - consultado en marzo 2019

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 9
Ref.: SÍNDROME POST ABORTO
Fecha de publicación: 14 de diciembre 2018 
Fuente: https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/a.219254921507592/1629013627198374/?type=3&theater  - consultado en marzo 
2019

#RompeLosMitos ¿El 
aborto ocasiona 
síndrome post aborto? 
https://goo.gl/oyGT6M

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/a.219254921507592/1629013627198374/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/rompelosmitos?epa=HASHTAG
https://goo.gl/oyGT6M


ORIÉNTAME - Pieza No. 25
Ref.: RAZONES ABORTO SERVICIO DE SALUD
Fecha de publicación: 28 de septiembre 2020
Fuente:  https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/2873401142759610  , consultado el 22 de diciembre 2020

¡El aborto es un servicio de salud esencial para las mujeres! 28 de septiembre 
día Internacional por la despenalización del aborto #28sept 
#ElAbortoEsUnServicioDeSaludEsencial

ORIÉNTAME

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/2873401142759610






PROFAMILIA



ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 14
Ref.: CAMPAÑA: Línea de Contacto / Embarazo no deseado / valla
Fecha de publicación: 2018 - valla Bogotá, autopista norte con 103
Fuente: https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX - consultado en marzo 2019

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 15
Ref.: CAMPAÑA: ¿Embarazo no deseado? Línea #2
Fecha de publicación: 22 de octubre 2018
Fuente: https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/a.219254921507592/1559333220833082/?type=3&theater  - consultado en marzo 2019

“En #Oriéntame el servicio de IVE siempre 
incluye:

• Consulta de psicología
• Valoración médica
• Tratamiento para la interrupción
• Línea de atención de urgencias 24 horas
• Asesoría en anticoncepción
• Cita de control post tratamiento 

Más información en: https://goo.gl/E4KaXW
___

En Oriéntame recibes un servicio 
personalizado, discreto y especializado en 
caso de embarazo no deseado. Llama 
gratis desde fijo o celular al 018000182182 
o chatea en https://goo.gl/eYXKVX”

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/a.219254921507592/1559333220833082/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/ori%C3%A9ntame?epa=HASHTAG
https://goo.gl/E4KaXW
https://goo.gl/eYXKVX


ORIÉNTAME - Pieza No. 22
Ref.: El camino más corto hacia un aborto legal y seguro
Fecha de publicación: 23 de octubre 2020
Fuente:  https://twitter.com/Orientame/status/1319619392578162688/photo/1   , consultado el 28 de noviembre 2020

Frente a un embarazo no planeado e inoportuno tienes opciones, en 
#Oriéntame te brindamos asesoría frente a la adopción, continuación del 
embarazo o #AbortoLegal. Chatea con nosotros en https://orientame.org.co 

ORIÉNTAME

Consulta más información sobre las opciones en 
Interrupción Legal del Embarazo que tenemos para ti: 
https://orientame.org.co/?utm_source=fb&utm_medi
um=post...

https://twitter.com/Orientame/status/1319619392578162688/photo/1
https://orientame.org.co


Aborto químico
por telemedicina



ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 13
Ref.: Pastilla del día después
Fecha de publicación: 29 marzo 2017
Fuente: https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX - consultado en marzo 2019

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/?epa=SEARCH_BOX


ORIÉNTAME - Pieza No. 20
Ref.: 28S - Aborto por telemedicina
Fecha de publicación: 24 de septiembre 2020
Fuente:  https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/2860775227355535  , consultado el 22 de diciembre 2020

Acompañan@s hoy a las 
5:00pm hora Colombia en 
un LIVE desde nuestro 
Instagram junto con 
Campaña por el derecho al 
Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito - Colombia #28S

ORIÉNTAME

28 sep 2020 
https://twitter.com/Orientame/status/1310647
461950742528/photo/1

La Campaña 28 de Septiembre: Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, es una iniciativa del 
movimiento de mujeres latinoamericanas y caribeñas, que luchan por la despenalización del aborto, en el marco de la democracia, 
los derechos humanos y la justicia social.

Se asumió el 28 de septiembre como el día por la despenalización del aborto, en el marco del V Encuentro Feminista de 
Latinoamérica y el Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina, en el año de 1990. Esta propuesta fue hecha por la delegación 
brasilera, para rescatar el 28 de septiembre de 1888, cuando en Brasil se declaró la libertad de vientres, asegurando la libertad a 
todos los hijos (as) nacidos de mujeres esclavas.

A partir de este momento, las organizaciones comprometidas con la campaña, organizan y promueven todos los años acciones para 
sensibilizar a la sociedad e incidir en los gobiernos acerca del grave problema de salud pública, derechos humanos, justicia social y 
equidad de género que entraña el aborto inseguro e ilegal; de ahí, la necesidad de generar políticas públicas para despenalizarlo.

https://www.rednacionaldemujeres.org/index.php/campanas/28-de-septiembre
#:~:text=Se%20asumi%C3%B3%20el%2028%20de,en%20el%20a%C3%B1o
%20de%201990. 

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/2860775227355535
https://www.rednacionaldemujeres.org/index.php/campanas/28-de-septiembre#:~:text=Se%20asumi%C3%B3%20el%2028%20de,en%20el%20a%C3%B1o%20de%201990
https://www.rednacionaldemujeres.org/index.php/campanas/28-de-septiembre#:~:text=Se%20asumi%C3%B3%20el%2028%20de,en%20el%20a%C3%B1o%20de%201990
https://www.rednacionaldemujeres.org/index.php/campanas/28-de-septiembre#:~:text=Se%20asumi%C3%B3%20el%2028%20de,en%20el%20a%C3%B1o%20de%201990


ORIÉNTAME - Pieza No. 21
Ref.: Oriéntame en casa
Fecha de publicación: 24 de septiembre 2020
Fuente:  https://orientame.org.co/aborto-con-medicamentos-en-casa/?fbclid=IwAR3yg_K91wQAcsQt4viqirVawNux8aVuuCrssqi80Mn_qmM-qqZk3YMDeGQ  , 
consultado el 22 de diciembre 2020

ORIÉNTAME

https://orientame.org.co/aborto-con-medicamentos-en-casa/?fbclid=IwAR3yg_K91wQAcsQt4viqirVawNux8aVuuCrssqi80Mn_qmM-qqZk3YMDeGQ


PROFAMILIA - Pieza No. 23
Ref.: Campaña mía - aborto por telemedicina
Fecha de publicación: 2 de junio 2021
Fuente:  https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1400209558086225925/photo/1 consultado el 2 de jun 2020

Por la autonomía sexual y reproductiva 
de las mujeres y personas con 
capacidad para gestar, ponemos al 
alcance Mía, una plataforma para 
acceder a un servicio de salud integral 
para el aborto seguro a través de 
telemedicina. 
Ingresa a: https://mia.com.co

PROFAMILIA CATEGORÍA:
ABORTO POR 

TELEMEDICINA

https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1400209558086225925/photo/1


PROFAMILIA



ORIÉNTAME
Ref.: Aborto con medicamentos en casa
Fecha de publicación: 13 de enero de 2021
Fuente:  https://twitter.com/Orientame/status/1349384799870451715  consultado el 20 enero de 2021

ORIÉNTAME

Todas las mujeres deben saber que pueden 
acceder a #Aborto Legal y Seguro con 
medicamentos en casa y asesorada por un 
profesional. Saca tu cita virtual 
https://orientame.org.co/aborto-con-medi
camentos-en-casa/

https://twitter.com/Orientame/status/1349384799870451715
https://orientame.org.co/aborto-con-medicamentos-en-casa/
https://orientame.org.co/aborto-con-medicamentos-en-casa/


ORIÉNTAME
Ref.: Aborto con medicamentos en casa
Fecha de publicación: 20 de enero de 2021
Fuente:  https://twitter.com/Orientame/status/1351897108740251648 consultado el 20 enero de 2021

ORIÉNTAME

#Aborto Legal y Seguro al alcance de todas las 
mujeres, sin importar su ubicación geográfica o 
pertenencia étnica. Aborto por telemedicina una 
iniciativa de @Orientame  con el apoyo de Options GCC

https://optionsinitiative.org/about/

La Iniciativa OPTions está directamente alineada con la Política de 
Asistencia Internacional Feminista de Canadá. Aplica un enfoque 
de inversión feminista que pone un enfoque explícito en la 
igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas con 
el fin de impulsar el progreso hacia el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en particular el  Objetivo Cinco: Lograr la 
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.

https://twitter.com/Orientame/status/1351897108740251648


ORIÉNTAME - Pieza No. 23
Ref.: Aborto con medicamentos en casa
Fecha de publicación: 18 de noviembre 2020
Fuente:  https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/a.219254921507592/3013179175448472 consultado el 28 de nov 2020

Servicio de Telemedicina para aborto legal y seguro con 
medicamentos en casa. Desde $395.000 Saca tu cita virtual en: 
https://orientame.org.co/aborto-con-medicamentos-en-casa/...

ORIÉNTAME

freepress
Las igualadas EE
https://youtu.be/eG
BEzN80zp4 

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/a.219254921507592/3013179175448472
https://youtu.be/eGBEzN80zp4
https://youtu.be/eGBEzN80zp4


4. LA PAZ



PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 10
Ref.: Nuestra bandera dice Sí a la PAZ
Fecha de publicación: 3 de octubre 2016 / junio 2017
Fuente: https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.154127801316691/1212002052195922/?type=3 , consultado 
en marzo 2019

https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.154127801316691/1212002052195922/?type=3


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 11
Ref.: El derecho a decidir de las mujeres en la construcción de paz
Fecha de publicación: Agosto 3 de 2019
Fuente: consultado en agosto 2019

x
https://www.eltiempo.co
m/archivo/documento/C
MS-16706958

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16706958
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16706958
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16706958


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 2
Ref.: SÍ A LA PAZ
Fecha de publicación: septiembre 2016 / marzo 21 2019
Fuente: https://twitter.com/orientame - consultado en marzo 2019

https://twitter.com/orientame


LA MESA

LA MESA - Pieza No. 5
Ref.: LA PAZ PASA POR DECIDIR SOBRE MI CUERPO
Fecha de publicación: 5 octubre 2017 - Twitter
Fuente: https://twitter.com/mesaporlavida/status/916003299849113602  , consultado en marzo 2019

Nuestro cuerpo el 
primer territorio que 
habitamos, territorio de 
derechos, territorio de 
#paz

https://twitter.com/mesaporlavida/status/916003299849113602
https://twitter.com/hashtag/paz?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/paz?src=hashtag_click


LA MESA

LA MESA - Pieza No. 6
Ref.: #Paz = Respeto / 28 de sep día por la despenalización en américa latina y el caribe.
Fecha de publicación: 28 septiembre 2016
Fuente: http://www.safeabortionwomensright.org/colombia-la-mesa-por-la-vida-y-la-salud-de-las-mujeres/  , consultado en marzo 2019

http://www.safeabortionwomensright.org/colombia-la-mesa-por-la-vida-y-la-salud-de-las-mujeres/


LA MESA

LA MESA - Pieza No. 8
Ref.: País en #paz mujeres que deciden / 28 de sep día por la despenalización en américa latina y el caribe.
Fecha de publicación: 28 septiembre 2016
Fuente: http://www.safeabortionwomensright.org/colombia-la-mesa-por-la-vida-y-la-salud-de-las-mujeres/  , consultado en marzo 2019

http://www.safeabortionwomensright.org/colombia-la-mesa-por-la-vida-y-la-salud-de-las-mujeres/


CDD

CDD - Pieza No. 20
Ref.: La Paz / 20 años Resolución 1325
Fecha de publicación: 21 de septiembre 2020
Fuente:  https://desmitificandoelaborto.org/ , consultado en diciembre 2020

x

http://www.encuentrora
dio.co/timetable/event
/catolicas-por-el-derec
ho-a-decidir/ 

https://desmitificandoelaborto.org/
http://www.encuentroradio.co/timetable/event/catolicas-por-el-derecho-a-decidir/
http://www.encuentroradio.co/timetable/event/catolicas-por-el-derecho-a-decidir/
http://www.encuentroradio.co/timetable/event/catolicas-por-el-derecho-a-decidir/
http://www.encuentroradio.co/timetable/event/catolicas-por-el-derecho-a-decidir/


5. MIGRANTES VENEZOLANAS



ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 16
Ref.: DECIDE SIN FRONTERAS
Fecha de publicación: 17 de agosto de 2018
Fuente: https://twitter.com/i/web/status/1073677286048755717- consultado en agosto 2019

¿Qué opciones tienes si 
necesitas un aborto sin 
riesgos, pero en tu país hay 
muchas limitaciones para 
ejercer este derecho y 
además cuentas con muy 
pocos recursos? Decide 
#SinFronteras entra a: 
https://goo.gl/hYKZxd

https://www.eltiempo.com/opi
nion/columnistas/claudia-pal
acios/paren-de-parir-columna
-de-claudia-isabel-palacios-gi
raldo-374742

https://twitter.com/i/web/status/1073677286048755717
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/claudia-palacios/paren-de-parir-columna-de-claudia-isabel-palacios-giraldo-374742
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/claudia-palacios/paren-de-parir-columna-de-claudia-isabel-palacios-giraldo-374742
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/claudia-palacios/paren-de-parir-columna-de-claudia-isabel-palacios-giraldo-374742
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/claudia-palacios/paren-de-parir-columna-de-claudia-isabel-palacios-giraldo-374742
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/claudia-palacios/paren-de-parir-columna-de-claudia-isabel-palacios-giraldo-374742


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 17
Ref.: DECIDE SIN FRONTERAS
Fecha de publicación: 3 de agosto de 2018
Fuente: https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/1458108164288922 - consultado en agosto 2019

#DecideSinFronteras en caso de 
embarazo no deseado.
Pregunta por nuestros subsidios 
chateando con una asesora en: 
https://goo.gl/hYKZxd 

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/photos/1458108164288922
https://goo.gl/hYKZxd


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 18
Ref.: DECIDE SIN FRONTERAS
Fecha de publicación: 14 de Diciembre 2018
Fuente: https://twitter.com/i/web/status/1073677286048755717- consultado en agosto 2019

Oriéntame
@Orientame
“En Cúcuta, los hombres que me 
ayudaron a pasar la frontera me 
violaron. Luego con otro grupo 
caminamos hasta Bogotá, yo creía que 
el malestar era por el viaje, aquí supe 
que estaba embarazada.” 
Sandra, 34 años.

#UnChallengePorVenezuela
#IdeasParaUnChallengePorVenezuela

https://www.eltiempo.com/opinion/columnist
as/claudia-palacios/paren-de-parir-columna-
de-claudia-isabel-palacios-giraldo-374742

#UnChallengePorVenezuela
Daniel Samper Ospina

https://twitter.com/i/web/status/1073677286048755717
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/claudia-palacios/paren-de-parir-columna-de-claudia-isabel-palacios-giraldo-374742
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/claudia-palacios/paren-de-parir-columna-de-claudia-isabel-palacios-giraldo-374742
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/claudia-palacios/paren-de-parir-columna-de-claudia-isabel-palacios-giraldo-374742
https://www.facebook.com/hashtag/unchallengeporvenezuela?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/DanielSamperO/?__tn__=kK*F


PROFAMILIA

PROFAMILIA
Ref.: CAMPAÑA SIN FRONTERAS
Fecha de publicación: 20 junio 2019
Fuente: https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.186177441445060/2481810265215088  consultado en 
octubre 2020

Los invitamos a la 
presentación de 
resultados del informe 
Evaluación de 
necesidades 
insatisfechas en salud 
sexual y reproductiva 
de la población 
migrante en cuatro 
ciudades de la frontera 
colombo-venezolana.



PROFAMILIA

PROFAMILIA
Ref.: CAMPAÑA SIN FRONTERAS
Fecha de publicación: 20 junio 2019
Fuente: 1. https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.186177441445060/2493327864063328
2. https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.186177441445060/2394220367307412  consultado en octubre 
2020

20 de junio, Día 
Mundial de los 
Refugiados.
La garantía de los 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos no 
tiene frontera.

¡Planifica tu futuro! Si 
eres migrante 
venezolana y estás en 
Bogotá, Profamilia y la 
Fundación Halü 
subsidirán el 100% de 
la inserción del 
método 
anticonceptivo - DIU.
¡Acércate a las 
clínicas Profamilia en 
Bogotá: Tunal, 
Kennedy, Quirigua y 
Piloto calle 34!



LA MESA

LA MESA - Pieza No. 12
Ref.: MIGRANTES VENEZOLANAS
Fecha de publicación: 14 enero 2020
Fuente: https://twitter.com/mesaporlavida/status/1217062659335557120?s=20 - consultado en enero 2020

@mesaporlavida #AbortoSinCondiciones 
porque la maternidad no es una obligación, es 
una decisión. La Interrupción Voluntaria del 
Embarazo debe ser garantizada para mujeres 
de cualquier edad y nacionalidad 
#HuirMigrarParir

https://gk.city/venezolanas-embarazadas-
migrantes/

https://youtu.be/JsSCADNf9ho 

https://twitter.com/Mu
tanteOrg/status/1219
069125710045187 

https://twitter.com/mesaporlavida/status/1217062659335557120?s=20
https://twitter.com/hashtag/AbortoSinCondiciones?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/HuirMigrarParir?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/HuirMigrarParir?src=hashtag_click
https://gk.city/venezolanas-embarazadas-migrantes/
https://gk.city/venezolanas-embarazadas-migrantes/
https://youtu.be/JsSCADNf9ho
https://twitter.com/MutanteOrg/status/1219069125710045187
https://twitter.com/MutanteOrg/status/1219069125710045187
https://twitter.com/MutanteOrg/status/1219069125710045187


PROFAMILIA

PROFAMILIA 
Ref.: CAMPAÑA SIN FRONTERAS
Fecha de publicación: 14 de agosto 2020
Fuente: https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/3360568907339215  consultado en octubre 2020

Porque tu salud integral es 
importante, Profamilia con 
el apoyo de ACNUR, la 
Agencia de la ONU para los 
Refugiados tienen 
disponible diferentes 
servicios para toda la 
población refugiada y 
migrante.

📱 Llámanos o escríbenos a 
través de whatsapp y 
solucionaremos tus dudas.

18 de diciembre de 2018  · 
Hoy 18 de diciembre, Día Internacional del 
Migrante. #ProfamiliaColombia se solidariza con 
los millones de migrantes que atraviesan 
situaciones difíciles, en las que se ven vulnerados 
sus derechos e invita a los colombianos a decirle 
no a la discriminación y xenofobia. #ConDignidad 
#Profamiliasinfronteras

https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/3360568907339215


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 22
Ref.: CAMPAÑA SIN FRONTERAS
Fecha de publicación: 18 de diciembre de 2020
Fuente: https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.186177441445060/3733257443403691/   
consultado el 22 de diciembre 2020

Porque los Derechos Sexuales y 
los Derechos Reproductivos no 
tienen fronteras. Día 
Internacional del Migrante
#DíaDelMigrante #GIFMMContigo
— con OIM Colombia y ACNUR, la Agencia 
de la ONU para los Refugiados.

https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.186177441445060/3733257443403691/
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadelmigrante?__eep__=6&__cft__[0]=AZUez0F-XhjhuaGhrO75xavH9TQyAJa8EtuhjTas47jtwBBmatXFUMYC2CzbabQyKIGjCdmhv-hndhDfS36E5PSkokXxZxGuCUn0zg9k7o0B-xi4YtgBeESxtLHHrW-VzuheF6NLAwDf59Hs0TjW5Sb6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/gifmmcontigo?__eep__=6&__cft__[0]=AZUez0F-XhjhuaGhrO75xavH9TQyAJa8EtuhjTas47jtwBBmatXFUMYC2CzbabQyKIGjCdmhv-hndhDfS36E5PSkokXxZxGuCUn0zg9k7o0B-xi4YtgBeESxtLHHrW-VzuheF6NLAwDf59Hs0TjW5Sb6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/OIMColombia/?__cft__[0]=AZUez0F-XhjhuaGhrO75xavH9TQyAJa8EtuhjTas47jtwBBmatXFUMYC2CzbabQyKIGjCdmhv-hndhDfS36E5PSkokXxZxGuCUn0zg9k7o0B-xi4YtgBeESxtLHHrW-VzuheF6NLAwDf59Hs0TjW5Sb6&__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ACNUR/?__cft__[0]=AZUez0F-XhjhuaGhrO75xavH9TQyAJa8EtuhjTas47jtwBBmatXFUMYC2CzbabQyKIGjCdmhv-hndhDfS36E5PSkokXxZxGuCUn0zg9k7o0B-xi4YtgBeESxtLHHrW-VzuheF6NLAwDf59Hs0TjW5Sb6&__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ACNUR/?__cft__[0]=AZUez0F-XhjhuaGhrO75xavH9TQyAJa8EtuhjTas47jtwBBmatXFUMYC2CzbabQyKIGjCdmhv-hndhDfS36E5PSkokXxZxGuCUn0zg9k7o0B-xi4YtgBeESxtLHHrW-VzuheF6NLAwDf59Hs0TjW5Sb6&__tn__=kC*F


6. EMBARAZO ADOLESCENTE



LA MESA

LA MESA - Pieza No. 20
Ref.: LA IVE ESTÁ DE QUINCE
Fecha de publicación: 19 de mayo 2021
Fuente: https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/4058453244220862    consultado 2021

#LosQuinceDeLaIVE | A propósito de las 
movilizaciones y violaciones a los 
derechos humanos, queremos recordar 
que la IVE es un derecho fundamental y 
exigimos que ninguna mujer o niña, 
víctima de violencia sexual, esté en 
riesgo de ir a la cárcel por acceder a un 
aborto.

👉Si deseas conocer más sobre el 
derecho al aborto visita 
despenalizaciondelaborto.org.co

#CausaJustaPorElAborto

@zurronas 

https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/4058453244220862


LA MESA

LA MESA - Pieza No. 20
Ref.: LA IVE ESTÁ DE QUINCE
Fecha de publicación: 19 de mayo 2021
Fuente: https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/4058453244220862    consultado 2021

https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/4058453244220862


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 20
Ref.: Día de la Niña
Fecha de publicación: 11 octubre 2019
Fuente: https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/2602535523142561/   consultado en octubre 2020

En Profamilia nos unimos a la 
celebración del Día 
Internacional de la Niña y 
trabajamos para visibilizar 
sus derechos.

#DíaDeLaNiña 
#DíaInternacionalDeLaNiña 

https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/2602535523142561/


PROFAMILIA

https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.186177441445060/255431983
79641307
16 septiembre 2019. En el mes del amor y la amistad, ¡hazte la vasectomía! Porque planificar 
también es un acto de amor y de responsabilidad. Agenda tu cita en la clínica de Profamilia 
más cercana: http://bit.ly/2GV21sF  World Vasectomy Day   20 DE NOVIEMBRE
.
#ProfamiliaColombia #WVD2019 #Vasectomía #VasectomyDay #Vasectomy 
#WorldVasectomyDay https://www.teknon.es/blog/es/salud-az/dia-mundial-vasectomia

Descubre el poder de la 
vasectomía, ¡el mundo lo está 
esperando!
Agenda tu cita en la clínica de 
Profamilia más cercana: 
http://bit.ly/2GV21sF
World Vasectomy Day
.
#ProfamiliaColombia 
#WVD2019 #Vasectomía 
#VasectomyDay #Vasectomy 
#WorldVasectomyDay

https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.186177441445060/25543198379641307
https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.186177441445060/25543198379641307
http://bit.ly/2GV21sF
https://www.teknon.es/blog/es/salud-az/dia-mundial-vasectomia


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 21
Ref.: Día de la Niña
Fecha de publicación: 11 octubre 2020
Fuente: https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.186177441445060/3540838009312303/   consultado en 
octubre 2020

Unámonos por las niñas y 
transformemos su realidad.
#Valiente
Embajada de Canadá en 
Colombia

https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.186177441445060/3540838009312303/


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 9
Ref.: CAMPAÑA YO CUIDO MI FUTURO - Profamilia y ICBF #1
Fecha de publicación: Octubre 2015 / 2016
Fuente: https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/1218703031525824/ , consultado en marzo 2019

#Felizmartes Uniendo 
esfuerzos podemos 
lograr que nuestros 
jóvenes y 
adolescentes se 
apropien de sus 
sueños y proyecto de 
vida. 
#YouidoMiFuturo 
trabaja por la 
prevención del 
embarazo en 
adolescentes en los 
municipios del país.

https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/1218703031525824/
https://www.facebook.com/hashtag/felizmartes?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/youidomifuturo?__eep__=6&__tn__=*NK*F


PROFAMILIA

En Profamilia queremos incluir las voces de los y las jóvenes en 
todo lo que hacemos, por eso queremos saber qué necesitas en 
servicios de salud sexual y reproductiva.

Si tienes menos de 29 años llena está encuesta
https://bit.ly/2Tawybu
⏰😎⏰ ¡Son solo 5 minutos!

De igual forma y con el apoyo de Organizaciones del Gobierno Nacional, Profamilia en su 
firme propósito de reducir el embarazo adolescente en Colombia, junto con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF trabajaron por dos años la campaña 
#YoCuidoMiFuturo en lugar de un embarazo, mis sueños, una apuesta nacional que 
involucró a diferentes sectores de la sociedad y contribuyó a la disminución del embarazo 
adolescente tal y como lo registró en su indicador del 17,5% la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud ENDS 2015.

http://profainteractiva.blogspot.com/2017/09/52-anos-sintiendonos-orgullosos
-ser.html 

http://profainteractiva.blogspot.com/2017/09/52-anos-sintiendonos-orgullosos-ser.html
http://profainteractiva.blogspot.com/2017/09/52-anos-sintiendonos-orgullosos-ser.html


PROFAMILIA
A través de actividades lúdicas, artísticas y teatrales la campaña #YoCuidoMiFuturo en lugar de un embarazo, mis sueños, llega a los colegios en zona rural y urbana de diez 
municipios del país. Con los estudiantes de diferentes instituciones educativas, se construirán obras de teatro en torno a la prevención del embarazo en adolescentes y 
jóvenes.  Desde el año 2015, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Profamilia vienen adelantando diferentes actividades en el marco del convenio de 
cooperación interinstitucional que tiene como objetivo sensibilizar adolescentes y jóvenes, padres de familia, educadores, gobierno local y nacional frente a la construcción 
del proyecto de vida y prevención de maternidad y paternidad temprana en los adolescentes y jóvenes de Colombia a través de la campaña #YoCuidoMiFuturo en lugar de un 
embarazo, mis sueños.

En su primera fase de ejecución se implementó una estrategia educativa en 23 municipios de Colombia con las tasas más altas de embarazo adolescente, a través de 
acciones en instituciones educativas se impactó a un porcentaje significativo de población, abriendo espacios de participación en torno a los derechos sexuales y 
reproductivos. Dando continuidad a las acciones propuestas en su segunda fase, #YoCuidoMiFuturo llegará a los municipios de Tenjo, Túquerres, El Zúlia, Candelaria, Samacá, 
Montenegro, Saravena, Sesquilé, Montenegro y Armenia.   En cada montaje teatral, la comunidad en general será la protagonista y con el acompañamiento de los mandatarios 
locales se buscará fortalecer a las poblaciones más vulnerables, haciendo especial énfasis en adolescentes y jóvenes de los municipios. 

Una experiencia que marcará el inicio de la construcción de su proyecto de vida 

Adolescentes y jóvenes de colegios en zonas rurales y urbanas, tendrán la oportunidad de construir con grandes artistas y celebridades una obra de teatro en la que el eje 
central del libreto es la prevención de embarazo en adolescentes, sueños y proyecto de vida. 

El reto es invitar a los y las adolescentes a fijarse metas para materializar sus sueños, cuidando las decisiones del presente que afectan el futuro. El Estado, las familias y la 
sociedad, por su parte, deben contribuir a concretar estos proyectos de vida y garantizar el acceso a oportunidades de educación sexual integral, servicios de salud sexual y 
reproductiva y a la defensa contra todas las manifestaciones de violencia sexual y de género.

Unidos podemos reducir las cifras, construyendo un camino que impulse el desarrollo y rompa el ciclo de la pobreza en Colombia.

http://profainteractiva.blogspot.com/2016/09/yocuidomifuturo-por-eso-esta-primero-mi.html#more 

http://profainteractiva.blogspot.com/2016/09/yocuidomifuturo-por-eso-esta-primero-mi.html#more


CDD

CDD - Pieza No. 15
Ref.: Campaña Niñas, no madres
Fecha de publicación: 24 de mayo de 2017
Fuente:  https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/a.491691270842611/1537307882947606 , consultado en marzo 2019

#NiñasNoMadres
La maternidad en niñas es un 
problema de salud pública en 
América Latina ¡Se necesitan 
acciones urgentes para 
prevernirla!

https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/a.491691270842611/1537307882947606


CDD

CDD - Pieza No. 16
Ref.: Día internacional de la niña 2017
Fecha de publicación: 11 de octubre de 2017
Fuente:  https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/a.491691270842611/1679630055382054  , consultado en marzo 2019

#DíaInternacionaldelaNiña
Para construir un país en paz, 
nuestras niñas necesitan justicia 
social e igualdad.

https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/a.491691270842611/1679630055382054


CDD

CDD - Pieza No. 17
Ref.: Día internacional de la niña 2020
Fecha de publicación: 11 de octubre 2020
Fuente:  https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/3639079512770422  , consultado en marzo 2019

En el Día Internacional 
de la Niña recordemos 
que nuestras 
#SonNiñasNoMadres 
y debemos cuidar y 
defender sus 
derechos.

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, El 
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las 
Mujeres (CLADEM) lanza la campaña #EmbarazoInfantilForzadoEsTortura la 
cual nace desde la necesidad de modificar, crear, optimizar e implementar 
herramientas jurídico-feministas y exigir el cumplimiento de las leyes en los 
distintos casos en donde las vidas y el desarrollo pleno de las niñas están 
sujetos a intervenciones que no velan por su bienestar. Los embarazos 
infantiles forzados son síntomas que nos muestran la situación de las niñas –y 
las mujeres en general– en los países de Latinoamérica, Caribe y alrededor 
del mundo. Revelan, entre otras cosas, el nivel de violencia, falta de 
autonomía, discriminación y apropiación del cuerpo de las niñas por parte de 
los varones adultos, incluyendo a los de su entorno familiar y social.

https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/3639079512770422
https://www.facebook.com/hashtag/sonni%C3%B1asnomadres?__eep__=6&__tn__=*NK*F


LA MESA

LA MESA - Pieza No. 13
Ref.: DÍA DE LA NIÑA
Fecha de publicación: 11 octubre 2020
Fuente: https://twitter.com/mesaporlavida/status/1315352055406645250/photo/1  consultado en octubre 2020

#SonNiñasNoMadres En la 
conmemoración de el 
#DíaInternacionalDeLaNiña destacamos la 
importancia de proteger sus derechos y 
garantizar su acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva. 
#CausaJustaPorElAborto 
#AbortoLibreYSeguro 
https://pic.twitter.com/JGCbfjPEhZ
Translate Tweet
1:02 PM · Oct 11, 2020

¡Empezamos! @mcarvajal28 habla sobre 
#NiñasNoMadres: "Este es un movimiento 
latinoamericano que pide a los Estados que 
actúen para detener la violencia sexual, los 
embarazos y las maternidades forzadas que 
enfrentan miles de niñas". Estamos en 
https://bit.ly/2HkgPVH, ¡súmate!

https://twitter.com/mesaporlavida/status/1315352055406645250/photo/1
https://pic.twitter.com/JGCbfjPEhZ
https://twitter.com/mcarvajal28
https://twitter.com/hashtag/Ni%C3%B1asNoMadres?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ni%C3%B1asNoMadres?src=hashtag_click
https://t.co/85ssQBLSuf?amp=1
https://t.co/85ssQBLSuf?amp=1


LA MESA

LA MESA - Pieza No. 14
Ref.: Día Internacional de la niña
Fecha de publicación: 28 septiembre 2020
Fuente: https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3447869008612625/ - consultado en octubre 
2020

La Mesa Por La Vida
#DíaInternacionalDeLaNiña Es el 
derecho de niñas y adolescentes poder 
acceder a la IVE en las tres causales 
establecidas en la Sentencia C-355. 
Ninguna de ellas debería ser 
judicializada por acceder a este servicio. 
Para garantizar la libertad de niñas que 
NO deberían ser madres, es 
fundamental eliminar el delito de aborto 
del Código Penal. #SonNiñasNoMadres 
#CausaJustaPorElAborto 
#AbortoLibreYSeguro

https://www.facebook.com/mesaporlavida/photos/a.314283935304497/3447869008612625/
https://www.facebook.com/mesaporlavida/?__cft__[0]=AZUXZmJez0IDIo7rA9-19MZthJVCrzoG0DPMuHhK6S7GXnMrTlX_vgd_DuEFBSAmZxdxyCSpPGOdFRtxe4VfI0kh11JjQIVMPE9jYGdEzcTI3IiHprUIQObxUqKlKKJrPT5HcWtPs6pPUTgLWnTGYMIm&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionaldelani%C3%B1a?__eep__=6&__cft__[0]=AZUXZmJez0IDIo7rA9-19MZthJVCrzoG0DPMuHhK6S7GXnMrTlX_vgd_DuEFBSAmZxdxyCSpPGOdFRtxe4VfI0kh11JjQIVMPE9jYGdEzcTI3IiHprUIQObxUqKlKKJrPT5HcWtPs6pPUTgLWnTGYMIm&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/sonni%C3%B1asnomadres?__eep__=6&__cft__[0]=AZUXZmJez0IDIo7rA9-19MZthJVCrzoG0DPMuHhK6S7GXnMrTlX_vgd_DuEFBSAmZxdxyCSpPGOdFRtxe4VfI0kh11JjQIVMPE9jYGdEzcTI3IiHprUIQObxUqKlKKJrPT5HcWtPs6pPUTgLWnTGYMIm&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/causajustaporelaborto?__eep__=6&__cft__[0]=AZUXZmJez0IDIo7rA9-19MZthJVCrzoG0DPMuHhK6S7GXnMrTlX_vgd_DuEFBSAmZxdxyCSpPGOdFRtxe4VfI0kh11JjQIVMPE9jYGdEzcTI3IiHprUIQObxUqKlKKJrPT5HcWtPs6pPUTgLWnTGYMIm&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/abortolibreyseguro?__eep__=6&__cft__[0]=AZUXZmJez0IDIo7rA9-19MZthJVCrzoG0DPMuHhK6S7GXnMrTlX_vgd_DuEFBSAmZxdxyCSpPGOdFRtxe4VfI0kh11JjQIVMPE9jYGdEzcTI3IiHprUIQObxUqKlKKJrPT5HcWtPs6pPUTgLWnTGYMIm&__tn__=*NK*F


7. VALORES Y RELIGIÓN



CDD

CDD 
Ref.: Home page: Clarificación de Valores sobre el aborto
Fecha de publicación:  junio 2019
Fuente:  https://desmitificandoelaborto.org/  https://clacaidigital.info/bitstream/handle/123456789/1242/Mitos%20falsas%20creencias%20aborto.pdf?sequence=2&isAllowed=y , 
consultado en septiembre 2019

CLARIFICACIÓN DE VALORES 
SOBRE EL ABORTO
-Un espacio para reflexionar-

Es una acción de sensibilización 
dirigida a personas prestadoras 
de salud o en formación sobre 
los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de las Mujeres.

Si desea saber más, por favor 
escribanos a: 
cddcolombia@cddcolombia.org

Un concepto de Trineo Comunicaciones | Developed by Hitsuji Creative

https://desmitificandoelaborto.org/
https://clacaidigital.info/bitstream/handle/123456789/1242/Mitos%20falsas%20creencias%20aborto.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.hitsujicreative.com/


CDD

CDD - Pieza No. 12
Ref.: Campaña “En mi voz confío” - 10 mandamientos de la autonomía
Fecha de publicación: Vigencia 2019
Fuente:  https://desmitificandoelaborto.org/ , consultado en marzo 2019

Los 10 mandamientos de la 
autonomía
Busca contribuir a 
desculpabilizar a las mujeres 
por tomar decisiones sobre su 
cuerpo, sexualidad y su 
reproducción, debido a los 
prejuicios y cargas morales, 
religiosas y sociales. Las 
mujeres son autónomas y sus 
decisiones no pueden ser 
objeto de juicios o estigmas 
que limitan su libertad.

https://desmitificandoelaborto.org/


CDD

CDD - Pieza No. 6
Ref.: Campaña “En mi voz Confío” - Oración de la desculpabilización
Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2018
Fuente:  https://twitter.com/CDD_Colombia/status/1045768297504026624  , consultado en marzo 2019

EN MI VOZ CONFÍO
Es una campaña transmedia de Católicas 
por el Derecho a Decidir Colombia, en la 
que se busca eliminar la culpa de las 
mujeres, que han tenido que tomar 
decisiones en las que aparece la culpa 
como una respuesta habitual ante la 
percepción, RELIGIOSA Y SOCIAL, de 
que podríamos haber hecho algo 
moralmente mejor.

En Mi Voz Confío busca además que se 
derrumben los comportamientos ligados 
con la moral cuando se toman 
decisiones como abortar, la maternidad, 
la libertad de conciencia, la elección de 
religión, la objeción de conciencia; que 
hacen a las mujeres sentirse culpable 
por ejercer de manera libres sus 
derechos.

https://twitter.com/CDD_Colombia/status/1045768297504026624


CDD

CDD - Pieza No. 7
Ref.: Campaña “#Poderes8M 
Fecha de publicación: 20 de marzo de 2018
Fuente:  https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/1832743216737403 , consultado en marzo 2019

¿Sabías que tienes 
poderes para defender 
tus derechos? Elige una 
carta, descúbrelo, y 
comparte los 
#Poderes8M 
https://goo.gl/n4qTge

#8M 
#NosotrasParamos 
#DíaInternacionaldela
Mujer #8Marzo 
#EstamosEnTodasPart
es #NosParamos

https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/1832743216737403
https://goo.gl/n4qTge


CDD

CDD - Pieza No. 8
Ref.: Campaña “#Poderes8M - EVA
Fecha de publicación: 8 de marzo de 2018
Fuente:  https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/1846541485357576  , consultado en marzo 2019

https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/1846541485357576


CDD

CDD - Pieza No. 9
Ref.: Campaña “#Poderes8M - IVONE GEBARA
Fecha de publicación: 8 de marzo de 2018
Fuente:  https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/1846541415357583  , consultado en marzo 2019

https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/1846541415357583


CDD

CDD - Pieza No. 10
Ref.: Campaña “#Poderes8M - SOR JUANA
Fecha de publicación: 8 de marzo de 2018
Fuente:  https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/1846541425357582  , consultado en marzo 2019

https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/1846541425357582


CDD

CDD - Pieza No. 11
Ref.: Campaña “#Poderes8M - OLGA LUCÍA
Fecha de publicación: 8 de marzo de 2018
Fuente:  https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/1846541422024249  , consultado en marzo 2019

https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/1846541422024249


HISTORIAS
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PROFAMILIA - Pieza No. 5
Ref.: CAMPAÑA LA DECISIÓN ES TUYA - Relatos # 1
Fecha de publicación: 9 octubre 2018
Fuente: https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1049778153189715968 , consultado en marzo 2019

https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1049778153189715968


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 6
Ref.: CAMPAÑA LA DECISIÓN ES TUYA - Relatos # 2
Fecha de publicación: 9 octubre 2018
Fuente: https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1049720357702250496  , consultado en marzo 2019

https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1049720357702250496


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 7
Ref.: CAMPAÑA LA DECISIÓN ES TUYA - Relatos # 3
Fecha de publicación: 25 de enero 2018
Fuente: https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/956574310788984833   , consultado en marzo 2019

https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/956574310788984833


PROFAMILIA

PROFAMILIA
Ref.: CAMPAÑA: EN SUS ZAPATOS
Fecha de publicación: Agosto 3 de 2019
Fuente: https://profamilia.org.co/blog/aborto-seguro/  consultado en agosto 2019

https://profamilia.org.co/blog/aborto-seguro/


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 12
Ref.: CAMPAÑA: EN SUS ZAPATOS - Historias de aborto #1
Fecha de publicación: Agosto 3 de 2019
Fuente: https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1157799738072358912
https://profamilia.org.co/historias-aborto-el-dia-que-decidi-abortar/, consultado en agosto 2019

PROFAMILIA
@ProfamiliaCol

Conoce la historia del día en que 
decidí abortar: (link: 
https://bit.ly/338DQRZ) 
bit.ly/338DQRZ 
¿Te pondrías en mis zapatos?
#LaDecisiónEsTuya

Audio: 
https://www.spreaker.com/episo
de/18696260

https://twitter.com/ProfamiliaCol/status/1157799738072358912
https://profamilia.org.co/historias-aborto-el-dia-que-decidi-abortar/
https://www.spreaker.com/episode/18696260
https://www.spreaker.com/episode/18696260


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 13
Ref.: CAMPAÑA: EN SUS ZAPATOS - Historias de aborto #2
Fecha de publicación: Agosto 3 de 2019
Fuente: https://profamilia.org.co/historias-aborto-precio-frontera/ , consultado en agosto 2019

https://profamilia.org.co/historias-aborto-precio-frontera/


PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 14
Ref.: CAMPAÑA: EN SUS ZAPATOS - Historias de aborto - #3
Fecha de publicación: Agosto 3 de 2019
Fuente: https://profamilia.org.co/historias-aborto-colombia-a-mis-40-anos-aborte/ , consultado en agosto 2019

https://profamilia.org.co/historias-aborto-colombia-a-mis-40-anos-aborte/


ORIÉNTAME
Ref.: Aborto con medicamentos en casa
Fecha de publicación: 20 de enero de 2021
Fuente:  https://twitter.com/Orientame/status/1351897108740251648 consultado el 20 enero de 2021

ORIÉNTAME

La movilidad es una barrera de 
acceso al #Aborto Legal y 
Seguro durante la pandemia. La 
telemedicina, es nuestra 
estrategia para sincronizarnos 
con las preocupaciones que 
sientes frente al desplazamiento 
en tiempos de #Covid-19, pide tu 
cita virtual 
https://orientame.org.co/aborto
-con-medicamentos-en-casa/… 

https://twitter.com/Orientame/status/1351897108740251648
https://orientame.org.co/aborto-con-medicamentos-en-casa/%E2%80%A6
https://orientame.org.co/aborto-con-medicamentos-en-casa/%E2%80%A6


LA MESA

LA MESA - Pieza No. 1
Ref.: CAMAPAÑA: SE ABORTA POR UNA RAZÒN # 1 (Violación)
Fecha de publicación: Vigencia 2019
Fuente: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/   , consultado en marzo 2019

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/


LA MESA

LA MESA - Pieza No. 2
Ref.: CAMAPAÑA: SE ABORTA POR UNA RAZÓN #2 (malformaciones feto)
Fecha de publicación: Vigencia 2019
Fuente: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/   , consultado en marzo 2019

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/


LA MESA

LA MESA - Pieza No. 3
Ref.: CAMAPAÑA: SE ABORTA POR UNA RAZÒN #3 (riesgo salud mujer)
Fecha de publicación: Vigencia 2019
Fuente: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/   , consultado en marzo 2019

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/


MOVIMIENTO INTERNACIONAL



#28S 
Acción global por el aborto libre y seguro



PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 16
Ref.: 28 de mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer
Fecha de publicación: 10 de Mayo de 2019
Fuente: xxxxx , consultado en agosto 2019

xxxxxxx



PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 18
Ref.: #MiCuerpoMiDecisión / 28S
Fecha de publicación: 28 de septiembre 2020
Fuente: https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.186177441445060/3503769599685811/  consultado en 
octubre 2020

En Profamilia 
trabajamos para que 
tengas la garantía de 
tomar decisiones 
informadas, oportunas y 
seguras. 
#MiCuerpoMiDecisión
#28S #AbortoEsSalud
— con La Mesa Por La 
Vida e IPPF.

https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.186177441445060/3503769599685811/


CDD

CDD - Pieza No. 18
Ref.: 28 septiembre Día de acción global por la despenalización del aborto
Fecha de publicación: 28 de septiembre 2020
Fuente:  https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/3597485793596461 , consultado en diciembre 2020

#28deSeptiembre
¡Por la despenalización social del 
aborto y de las conciencias! 
#AbortoLegalYa 
#CausaJustaPorElAborto 
#LaLibertadEsMiCausa

https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/3597485793596461


CDD - Pieza No. 19
Ref.: Performance Aborto Libre y Seguro
Fecha de publicación: 28 de septiembre 2020
Fuente:  https://www.facebook.com/CDDColombia/photos/a.491691270842611/2680973251914391, consultado en diciembre 
2020

#28deSeptiembre
¡Por la despenalización social del 
aborto y de las conciencias! 
#AbortoLegalYa 
#CausaJustaPorElAborto 
#LaLibertadEsMiCausa

video Canal LA MESA
https://www.youtube.com/wa
tch?v=6IWX083Corc&feature=e
mb_rel_end 

CDD
Y LA MESA

https://www.youtube.com/watch?v=6IWX083Corc&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=6IWX083Corc&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=6IWX083Corc&feature=emb_rel_end


CDD



#EsLey - Argentina



PROFAMILIA

PROFAMILIA - Pieza No. 23
Ref.: Aborto Legal 2020
Fecha de publicación: 30 diciembre 2020
Fuente: https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.186177441445060/3763113883751380/    consultado el 30 
diciembre 2020

¡Es ley! Celebramos el paso 
histórico que dio Argentina en la 
garantía de los Derechos 
Sexuales y Derechos 
Reproductivos. Que la lucha de 
las mujeres sirva de inspiración 
para la región 💚

#LaDecisiónEsTuya
#EsLey
#AbortoLegal2020

https://www.facebook.com/ProfamiliaColombia1965/photos/a.186177441445060/3763113883751380/


ORIÉNTAME

ORIÉNTAME - Pieza No. 27
Ref.: Es ley Argentina
Fecha de publicación: 30 de diciembre 2020
Fuente: https://www.facebook.com/OrientameFundacion/videos/861149631384208/   - consultado el 30 de diciembre 2020

En un largo debate el Senado de la Nación Argentina dio la 
aprobación a la ley de #AbortoLegal que faltaba luego de la 
media sanción en la Cámara de diputados 
Con esta ley las mujeres y personas con otras identidades de 
género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir en 
libertad la interrupción del embarazo y acceder al aborto hasta 
la semana 14 de gestación. El servicio se brindará a través del 
sistema de salud público, en un máximo de 10 días y será 
gratuito.
Con este gran logro por la salud y autonomía de las mujeres, 
Argentina se suma al por ahora, selecto grupo de países de la 
región donde las mujeres pueden elegir libremente si desean o 
no continuar la gestación en caso de embarazo no deseado.
Celebramos este avance para la protección de los derechos 
sexuales y reproductivos, y reconocemos la fuerza y 
perseverancia del movimiento feminista ¡son inspiración y 
esperanza para América Latina!

https://www.facebook.com/OrientameFundacion/videos/861149631384208/


CDD

CDD - Pieza No. 22
Ref.: Campaña “En mi voz confío” - 10 mandamientos de la autonomía
Fecha de publicación: Vigencia 2019
Fuente:  https://desmitificandoelaborto.org/ , consultado en marzo 2019

#EsLey Por la vida, la salud y la 
autonomía de las mujeres. Hoy es 
Argentina, mañana toda América 
Latina ¡Tenemos Derecho a Decidir!

https://desmitificandoelaborto.org/


CO-ENUNCIADORES







Porque los Derechos Sexuales y los Derechos 
Reproductivos no tienen fronteras. Día Internacional 
del Migrante #DíaDelMigrante #GIFMMContigo
— con OIM Colombia y ACNUR, la Agencia de la 
ONU para los Refugiados.

https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadelmigrante?__eep__=6&__cft__[0]=AZUez0F-XhjhuaGhrO75xavH9TQyAJa8EtuhjTas47jtwBBmatXFUMYC2CzbabQyKIGjCdmhv-hndhDfS36E5PSkokXxZxGuCUn0zg9k7o0B-xi4YtgBeESxtLHHrW-VzuheF6NLAwDf59Hs0TjW5Sb6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/gifmmcontigo?__eep__=6&__cft__[0]=AZUez0F-XhjhuaGhrO75xavH9TQyAJa8EtuhjTas47jtwBBmatXFUMYC2CzbabQyKIGjCdmhv-hndhDfS36E5PSkokXxZxGuCUn0zg9k7o0B-xi4YtgBeESxtLHHrW-VzuheF6NLAwDf59Hs0TjW5Sb6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/OIMColombia/?__cft__[0]=AZUez0F-XhjhuaGhrO75xavH9TQyAJa8EtuhjTas47jtwBBmatXFUMYC2CzbabQyKIGjCdmhv-hndhDfS36E5PSkokXxZxGuCUn0zg9k7o0B-xi4YtgBeESxtLHHrW-VzuheF6NLAwDf59Hs0TjW5Sb6&__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ACNUR/?__cft__[0]=AZUez0F-XhjhuaGhrO75xavH9TQyAJa8EtuhjTas47jtwBBmatXFUMYC2CzbabQyKIGjCdmhv-hndhDfS36E5PSkokXxZxGuCUn0zg9k7o0B-xi4YtgBeESxtLHHrW-VzuheF6NLAwDf59Hs0TjW5Sb6&__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ACNUR/?__cft__[0]=AZUez0F-XhjhuaGhrO75xavH9TQyAJa8EtuhjTas47jtwBBmatXFUMYC2CzbabQyKIGjCdmhv-hndhDfS36E5PSkokXxZxGuCUn0zg9k7o0B-xi4YtgBeESxtLHHrW-VzuheF6NLAwDf59Hs0TjW5Sb6&__tn__=kC*F


Queremos transformar la 
manera en que nos 
apropiamos del acceso a 
la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo -IVE-, a 
través de acciones de 
difusión, educación, 
diálogo y movilización.






