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El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) los invita cordialmente a acceder su sitio web y
conocer más novedades del mes de Abril de 2011.
NOVEDADES

Lista de 30 medicamentos prioritarios para la salud de la madre y el
niño
La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la primera lista de
medicamentos prioritarios para la salud de la madre y el niño, recomendando
a los países los medicamentos más importantes para salvar vidas.
Comunicado de prensa

Estimaciones sobre aborto inseguro
El Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la OMS anunció la
sexta actualización de la publicación “Aborto inseguro: estimaciones
mundiales y regionales de la incidencia del aborto inseguro y la mortalidad
asociada”. Se estima que se llevaron a cabo 21,6 millones de abortos
inseguros en todo el mundo en 2008, casi todos en países en desarrollo.
Ampliar

Morir por dar vida
Las muertes de mujeres por causas relacionadas con el embarazo, el parto y
el puerperio no descienden en Argentina de manera significativa desde hace
más de diez años. En algunas provincias del norte del país, el riesgo de morir
por estas causas es hasta 20 veces mayor que en otras regiones.
Ampliar

Curso virtual sobre Indicadores de género
Convocatoria de la División de Asuntos de Género de la CEPAL al curso virtual
Estadísticas e Indicadores de Género: Introducción. Dicha división ha
desarrollado una serie de cursos de capacitación a distancia dirigidos a los
productores de estadísticas oficiales y a los usuarios de las mismas.
Convocatoria

El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) es un espacio que reúne y analiza información sobre
la situación de la salud sexual y reproductiva en la Argentina, selecciona documentos relevantes para los
equipos de salud, los gestores y los tomadores de decisiones, y difunde opiniones de expertos en relación a los
principales problemas de este campo. En esta primera etapa, el Observatorio se ha enfocado en uno de los
problemas más relevantes de la salud sexual y reproductiva, la morbimortalidad materna, sus determinantes y
las intervenciones que contribuyen a su disminución.
Contacto: info@ossyr.org.ar | www.ossyr.org.ar
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