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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 Diciembre de 2012.
www.ossyr.org.ar

  Novedades
El Ministerio de Salud de la Nación presentó el informe
de evaluación de medio término del ''Plan Operativo
para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de
la Mujer y de la Adolescente en Argentina, 2009-2011''.
Ingresar

Para ayudar a que el debate global sobre aborto
inseguro y sus consecuencias esté fundamentado en
hechos, el Guttmacher Institute ha creado un video corto
que presenta evidencia clave sobre el aborto en el
mundo. Su propósito es sustentar con información las
deliberaciones de políticas, del público en general y de
los medios, acerca de la provisión de servicios de aborto
seguro, dejando en claro que tales servicios son
esenciales para la atención en materia de salud
reproductiva; la cual, a su vez, beneficia a las mujeres, a
sus hijos y a la sociedad en general.
Ingresar

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas presentó el
informe ''Orientaciones técnicas sobre la aplicación de
un enfoque basado en los derechos humanos a la
ejecución de las políticas y los programas destinados a
reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas
a la maternidad''. El objetivo del informe es 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 destinados
a reducir la mortalidad y la morbilidad maternas en
consonancia con las normas de derechos humanos. El
informe pone 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 de aplicación
robustos y de asistencia y cooperación internacionales.
Ingresar
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La Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y
el Niño presentó el nuevo reporte "Reporte de la Alianza
para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño
2012: análisis del progreso en el cumplimiento de la
Estrategia Global para la Salud de la Mujer y la Infancia"
(a la fecha, disponible solo en inglés). Los hallazgos del
reporte demuestran que la Estrategia Global ha sido un
catalizador para la implementación de esfuerzos más
coordinados en cuanto a la salud de las mujeres y de la
infancia.
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
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