
NACIONAL

• Asesoramiento Interrupción Legal de Embarazos: Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a 

Decidir Facebook: Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir - Twiter: @redsaluddecidir -                                                  

www.redsaluddecidir.org

• Ministerio de Salud de la Nación - Línea 0800: 0800-222-3444 - Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 

21 horas - sábados, domingos y feriados: de 9:00 a 18:00 hs. Desde los teléfonos $ jos y públicos son gratuitas 

las llamadas. Desde los celulares es con cargo.

www.argentina.gob.ar/salud/saludsexual/lineasaludsexual

PROVINCIA DE CÓRDOBA

• Asesoramiento Interrupción Legal de Embarazos: SOCORRISTAS Córdoba Hilando

Instagram: socorristascordobahilando - Facebook: Socorristas Córdoba Hilando

• Consejerías de Salud Sexual y (no) Reproductiva - Facultad de Ciencias Sociales - UNC

La Consejería es un espacio de encuentro, escucha e información donde se brinda asesoramiento personalizado y 

de manera con$ dencial a estudiantes universitarios para que puedan tomar decisiones autónomas e informadas 

en torno a su salud sexual, reproductiva y (no) reproductiva.

En la Consejería se puede acceder a orientación y acompañamiento en: anticoncepción, prevención de infecciones 

de transmisión sexual, cuidados para el ejercicio de una sexualidad libre y plena, relaciones de género, ejercicio 

de los derechos sexuales y reproductivos y acceso a la interrupción legal del embarazo en las situaciones 

contempladas en el marco normativo vigente.

La propuesta de atención, promovida especialmente por la cátedra de salud y políticas públicas está dirigida 

principalmente a estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales.

Por entrega de Métodos anticonceptivos durante las medidas de aislamiento: 03547560328

Facebook: ConsejeriaFCS 

Instagram: ConsejeriaFCS

• Red de Profesionales por el derecho a decidir: acompañamiento para la interrupción legal de embarazos a 

mujeres y personas con capacidad de gestar.  http://www.redsaluddecidir.org/donde-encontrarnos-recursero/

cordoba/

CIUDAD DE CÓRDOBA

• Centros de Salud Municipales se están realizando entrega de Métodos Anticonceptivos en los centros de 

salud de todos los barrios. 

OTRAS LOCALIDADES

• Salud Sexual - Entrega de Métodos Anticonceptivos - Asesoramiento Interrupción Legal de Embarazos

• Alicia: Entrega de Métodos Anticonceptivos: CAPS San Vicente de Paul de la localidad de Alicia. Teléfono 

3533496537

• Alejandro Roca: Entrega de Métodos Anticonceptivos: desarrollo social, días hábiles por la mañana

• Alta Gracia: Entrega de Métodos Anticonceptivos: Te. 354 7662477

• Hernando: Entrega de Métodos Anticonceptivos: O$ cina de trabajo social Hospital Pascual A. Tirro 0353 

4960110

• La Calera: Hospital Provincial  Arturo Illia  y Dispensarios Municipales

SALUD SEXUAL



SALUD SEXUAL

• Morrison: Entrega de Métodos Anticonceptivos: HOSPITAL MUNICIPAL TEL 107 / Asesoramiento ILE: se realiza 

asesoramiento y derivación

• Río Tercero: Entrega de Métodos Anticonceptivos Centro de salud (B° Panamericano y Norte)

• Saldán: Entrega de Métodos Anticonceptivos Centro de Salud Saldan. Tel 03543-494100

• San Francisco: Entrega de Métodos Anticonceptivos: Farmacia hospitalaria 03564-443774 / Asesoramiento 

ILE: Consultorio de opciones, viernes 8:30 hs, consultorio N° 2. 03564-443774

• San Antonio de Arredondo: Dispensario Municipal TE. 3541-496138

• Villa Carlos Paz: entrega de métodos anticonceptivos en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago

• Villa María: ONG Villa María Diversa - entrega de preservativos - te. 3534215182

• Villa Río Icho Cruz: Entrega de Métodos Anticonceptivos: Farmacia del dispensario


