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El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) los invita a acceder su sitio web y conocer más
novedades del mes de Octubre de 2012.
www.ossyr.org.ar
  Novedades

En un trabajo conjunto de la Dirección Nacional de Maternidad
e Infancia y la Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y
Calidad en Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la
Nación se realizó una nueva evaluación de todas las
maternidades públicas del país para relevar su cantidad,
tamaño y cumplimiento de las Condiciones Obstétricas y
Neonatales Esenciales (CONE) propuestas por la Organización
Mundial de la Salud para todas las instituciones en donde se
atienden nacimientos. En este trabajo, en el que se actualiza
la evaluación realizada en el período 2003-2004, se
evidencian pocos cambios en el sistema público de salud
perinatal, se enfatiza la necesidad de organizar los servicios
en forma regionalizada y de optimizar los recursos humanos y
de infraestructura.
Ingresar

Existen intervenciones efectivas para prevenir y tratar la
hemorragia postparto (HPP) que pueden reducir, en gran
medida, la carga de esta condición potencialmente mortal.
Dada la disponibilidad de nuevos datos científicos, este
documento actualiza las anteriores recomendaciones de la
OMS y agrega nuevas recomendaciones para la prevención y el
tratamiento de la HPP. Su objetivo principal es proporcionar
una base para la implementación de intervenciones eficaces
en la reducción de la carga de la HPP.
Ingresar

Maternal Health Task Force convoca a la Conferencia Global de
Salud Materna, que se llevará a cabo en Tanzania en junio de
2013. Se tratará de una conferencia técnica orientada a
compartir conocimientos y construir estrategias para la
erradicación de la morbi-mortalidad materna prevenible,
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mediante la mejora de la calidad de la atención. Se reciben
resúmenes de presentaciones orales o posters.
Sitio Web / Convocatoria

El presente informe, del Consejo de Derechos Humanos de NU,
presta orientaciones técnicas concisas, de conformidad con lo
solicitado por el Consejo de Derechos Humanos en su
resolución 18/2. Se propone ayudar a los responsables de la
formulación de políticas a mejorar la salud y promover los
derechos de la mujer ofreciendo orientación sobre la ejecución
de las políticas y los programas destinados a reducir la
mortalidad y la morbilidad maternas, en consonancia con las
normas de derechos humanos. Se ponen de relieve las
consecuencias en materia de derechos humanos para
múltiples actores en el ciclo de la formulación, la aplicación y
el examen de las políticas, así como la necesidad de
mecanismos sólidos de aplicación y de asistencia y
cooperación internacionales.

Ingresar

Suplemento especial de acceso gratuito del International
Journal of Gynecology and Obstetrics (IJGO) sobre la
expansión del acceso al aborto con medicamentos. Se analizan
perspectivas de mujeres y profesionales en diez estudios de
casos, centrados en ocho países de bajos y medianos ingresos.
Se encuentra disponible en idioma inglés.
Ingresar

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

La cuenta remitente no recibe correo. Para consultas dirigirse a info@ossyr.org.ar
Este mensaje se envía con la complacencia de la legislación sobre correo electrónico: Sección 301, párrafo (a) (2) (C) de S.1618 bajo
el decreto S.1618 titulo 3ro. solicitada por el 107 Congreso Base de las Normativas Internacionales sobre SPAM. [Petición que aún no
fue aprobada desde el 27 de octubre de 1998].
Este e-mail no podrá ser considerado SPAM mientras incluya una forma de ser removido.
Si usted desea ser removido de nuestras lista de distribución en forma definitiva reenvíe este correo a info@ossyr.org.ar con la frase
'Desuscribirme de su mailing' en el asunto y será automáticamente eliminado.
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Gracias y disculpe las molestias.

