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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 Noviembre de 2012.

www.ossyr.org.ar
  Novedades

Listado de medicamentos esenciales para salvar la vida
de mujeres y niños elaborado por la OMS y actualizado a
2012. Ha sido desarrollado para ayudar a países y socios
a seleccionar y poner a disposición aquellos
medicamentos que tendrán el mayor impacto en la
reducción de la morbimortalidad materna, neonatal e
infantil. Los medicamentos fueron elegidos de acuerdo a
la carga mundial de la enfermedad y la evidencia de su
eficacia y seguridad para prevenir o tratar las principales
causas de morbimortalidad materna, neonatal, infantil, y
sexual y reproductiva. Además, se incluyen los
medicamentos para cuidados paliativos (inglés).

Ingresar

El OSSyR anunció la publicación elaborada por la Alianza
para la Salud de la Madre, el Recién nacido y el Niño,
"Intervenciones, productos y directrices esenciales para
la salud reproductiva, de la madre, el recién nacido y el
niño". En esta ocasión, se presenta el documento en
español, producto de un examen global de las
intervenciones fundamentales en este tema.

Ingresar

Diez organizaciones defensoras de los derechos
humanos de las mujeres, entre ellas el CEDES, el CELS,
FEIM y Católicas por el Derecho a Decidir, presentaron
ante el Consejo de Derecho Humanos de la ONU, en el
marco del Examen Periódico Universal (EPU), un crítico
informe sobre la situación de los derechos sexuales y

http://www.ossyr.org.ar/
http://www.ossyr.org.ar/nota_Noviembre_12.html
http://www.ossyr.org.ar/pdf/bibliografia/231.pdf
http://www.ossyr.org.ar/pdf/bibliografia/232.pdf
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reproductivos en Argentina. El informe destaca las
persistentemente altas tasas de mortalidad materna,
cuya principal causa son los abortos inseguros, y la
urgente necesidad de tomar medidas efectivas para
implementar en todo el territorio el fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación sobre el aborto no
punible.

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.

Gracias y disculpe las molestias.
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