
    
 

 

Iniciativa local para facilitar mayor acceso al aborto en Puerto Rico. 
 

Taller Salud- Integrante del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) 
 

Informe Final 

 
Para efectos de este informe revisaremos los objetivos y actividades propuestos en nuestra solicitud de 

financiamiento y explicaremos los logros y retos encontrados. 

Además, contrastaremos el presupuesto propuesto con los gastos reales hasta el momento de este informe. 

Por último, tenemos una serie de recomendaciones para el cierre de la subvención. 

Objetivo: Proveer apoyo humano y digno a las personas que atraviesan una experiencia de aborto en 

Puerto Rico.  

Resultado propuesto Logros  Retos 

Ocho mujeres con limitaciones 

económicas demostradas 

tendrán acceso a una 

terminación de embarazo 

deseada. 

Se proveerá acompañamiento a 

al menos diez (10) mujeres y 

jóvenes que soliciten apoyo 

emocional, físico y/o espiritual 

en procesos antes, durante o 

después de un aborto 

Hasta el momento 4 mujeres 

han recibido apoyo 

económico para acceder a un 

aborto voluntario. Se 

estableció un mecanismo de 

identificación de necesidad 

económica a través de la 

orientación de las doulas y 

otro a través del acuerdo 

colaborativo con la  clínica de 

Profamilas. 

Se unificaron los procesos de 

acompañamiento al redactar 

documentos guías para 

documentar las labores. 

Además, se estableció una 

guía interna de la colectiva 

para la primera respuesta y 

seguimiento. Se abrió un 

grupo de comunicación en 

Whatsapp entre las doulas 

disponibles para apoyo esto 

ha permitido una 

comunicación más efectiva. 

Se estableció un mínimo y 

Ha sido un reto brindar 

mayor difusión del apoyo 

de doulas de aborto debido 

a las múltiples jornadas de 

las compañeras adiestradas. 



    
 

máximo de estipendio según 

el apoyo brindado (telefónico 

o presencial) 

Ofrecer al menos dos (2) 

adiestramientos de seguimiento 

a al menos 20 doulas de aborto, 

sobre: incidencia política, 

clarificación de valores, y/o 

unificación de procesos. 

Ocho doulas de aborto fueron 

capacitadas en medidas de 

confort durante y post aborto. 

Y se mantienen activas dentro 

de la colectiva pro decisión. 

Ocho doulas fueron parte del 

adiestramiento en aspectos 

legales del aborto en el caribe, 

la región latinoamericana  e 

incidencia política. 

Ha sido un reto la 

asistencia a las 

capacitaciones de más 

doulas de aborto debido a 

las múltiples jornadas de 

las compañeras adiestradas. 

Vincular los esfuerzos de 

acompañamiento con al menos 

dos (2)  clínicas de terminación 

de embarazos. 

Taller Salud realizó un 

acuerdo colaborativo con la 

Organización Profamilias 

Puerto Rico y su Clínica 

Privada IELLA para llevar a 

cabo orientaciones, referidos 

y terminaciones de embarazo 

de forma segura a aquellas 

mujeres referidas por la 

colectiva de acompañamiento 

pro-decisión. 

Otros acuerdos han sido 

considerados pero no han 

podido materializarse hasta 

el momento. Se mantienen 

en agenda. 

Crear de un producto nacional 

audiovisual sobre el aborto en 

Puerto Rico apoyadas en la 

campaña “Poder Elegir” de 

CLACAI. 

Desarrollo del Blog “Colectiva 

Pro Decisión” como 

comunidad de aprendizaje y 

abogacía basada en Derechos 

Humanos. 

 

 

 

Algunos aspectos claves de 

esta producción fueron: 

consenso de trabajar como 

temática eje las condiciones 

del aborto en el Caribe. Se 

estableció que la producción 

del video estaría a cargo de 

Michel Collado Toro, 

integrante de la Colectiva y 

fotógrafa. El presupuesto fue 

discutido, modificado y 

aprobado por el equipo de 

trabajo y la Coordinadora 

General de Taller Salud. Se 

llevó a cabo una serie de 

reuniones vía “Skype” y 

presenciales para discusión 

del concepto, desarrollo del 

material, revisión 

El reto principal ha sido la 

falta de tiempo para 

desarrollar el blog 

“Colectiva Pro Decisión” y 

brindarle más 

mantenimiento a la página 

en facebook. 



    
 

posibilidades rítmicas, 

conceptuales y de logística 

para la grabación. Discusión 

sobre fechas de grabación. 

Discusión sobre el concepto 

entre la encargada de 

musicalizar, la poeta y la 

productora. “spoken word” de 

Karla Ferrer fue grabado en 

Uruguay. Publicación y 

distribución de enlace con el 

video en conmemoración del 

28 de septiembre en páginas 

de facebook, páginas 

organizaciones hermanas, 

correo electrónico y otras 

plataformas de difusión.  

 

Recomendaciones: 

El trabajo realizado por los pasados cinco meses gracias a esta subvención es necesario dentro de 

nuestro contexto social y político. Con un mayor tiempo de implementación sabemos que es posible 

lograr impactar la salud de más mujeres y jóvenes y brindar mayor cohesión al esfuerzo de la colectiva 

de acompañamiento pro decisión.  

Solicitamos que podamos utilizar el balance restante de estos fondos para: 1. Continuar nuestro acuerdo 

colaborativo con la clínica IELLA y apoyar económicamente abortos voluntarios a mujeres que así lo 

soliciten. 2. Mantener el estipendio económico  a doulas que ofrezcan servicios de orientación y 

acompañamiento. 3.  Tener una reunión de planificación y desarrollo para el próximo año entre Taller 

Salud y la Colectiva de Acompañamiento Pro Decisión (CAPD).  

 

 


