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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 Febrero de 2013.

www.ossyr.org.ar
 Novedades

Nueva Hoja Informativa OSSyR:
El monitoreo de la morbilidad materna severa a través del
registro de las complicaciones maternas agudas graves
(near miss materno) ha sido propuesto en los últimos años
como una estrategia útil para la vigilancia epidemiológica
de la salud materna, especialmente en instituciones
medianas o pequeñas, o en aquellos lugares donde la
mortalidad materna es baja. Esta hoja informativa resumen
las definiciones, variables, e indicadores propuestos por la
Organización Mundial de la Salud para su medición, así
como el abordaje para su implementación.

Ingresar

Se encuentra disponible la publicación especial sobre
investigación en salud reproductiva llevada a cabo por la
Organización Mundial de la Salud, ''40 Years of
Reproductive Research at the WHO''. (en inglés)

Ingresar

El Informe del Estado de la Población Mundial 2012, del
Fondo de Poblaciones (UNFPA), ''Sí a la opción, no al azar.
Planificación familiar, derechos humanos y desarrollo''
brinda un panorama general de los compromisos
internacionales a favor de los derechos sexuales y
reproductivos, poniendo enfásis en el Programa de Acción
de la CIPD, y los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales. Por otra parte, brinda información
sobre las tendencias mundiales y las necesidades
insatisfechas de ciertas poblaciones. Resume asimismo los
beneficios sociales y económicos de ampliar el acceso a la
planificación de la familia, como la reducción de la morbi-
mortalidad materna, el acceso a la educación y las
consecuentes mejores perspectivas que niños, niñas y
adolescentes para desarrollarse en sus sociedades.
Finalmente sintetiza algunas de las investigaciones más
recientes sobre la planificación familiar como una inversión
estratégica.

http://www.ossyr.org.ar/
http://ossyr.org.ar/pdf/hojas_informativas/hoja_7.pdf
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=Ausgabe&Ausgabe=257433&ProduktNr=223845
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Ingresar

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que
la prohibición de la fertilización in vitro en Costa Rica
constituye una violación a los derechos humanos. La Corte
condenó al Estado costarricense, señalando que la
prohibición del uso de esta tecnología de salud reproductiva
viola el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad, el
derecho a la integridad personal, y el derecho a construir
una familia. Este Tribunal rechazó el argumento de la
protección de la vida intrauterina como justificación para la
medida estatal impugnada. La Corte también determinó que
la obstaculización en el acceso a servicios de salud
reproductiva viola el derecho a estar libre de
discriminación. Esta sentencia está dirigida a Costa Rica
pero es vinculante para los 22 países que han aceptado su
jurisdicción

Ingresar

Se encuentra disponible la publicación sobre salud materna
''MHTF–PLOS Collection on Maternal Health Maternal, Year
1: Quality of Maternal Health Care'' promovida por Health
Task Force (MHTF) y PLOS Medicine Editors. MHTF es una
iniciativa de la Escuela de salud Pública de la Universidad
de Harvard. (en inglés)

Ingresar

El ''Informe Violencia contra la mujer en América Latina y
el Caribe: Un análisis comparativo de datos poblacionales
de 12 países'' publicado por la Organización Panamericana
de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS),
en colaboración con los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC),
muestra que en 12 países estudiados de América Latina y el
Caribe, entre el 17 y 53 por ciento de las mujeres
entrevistadas reportaron haber sufrido violencia física o
sexual por parte de sus parejas. En siete de esos países,
más de una de cada cuatro dijo haber sufrido tal violencia.
Entre el 41 y 82 por ciento de las mujeres que sufrieron
abuso por parte de sus parejas experimentaron heridas
físicas. A pesar de esto, entre el 28 y 64 por ciento no
buscó ayuda o habló con nadie acerca de esta experiencia.
(en inglés, próximamente en castellano)

Ingresar

Una nota que repasa los temas más destacados sobre
mortalidad maternal del 2012, en base a los reportes y
eventos más importantes del año. (en inglés)

Ingresar

http://new.unfpaargentina.com.ar/sitio/swop/swop2012.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf
http://www.ploscollections.org/article/browseIssue.action?issue=info:doi/10.1371/issue.pcol.v07.i16
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1505&Itemid=2459&lang=en
http://www.huffingtonpost.com/janna-oberdorf/maternal-health_b_2358554.html
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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.

mailto:info@ossyr.org.ar
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.crep.org.ar/
http://www.cedes.org/
mailto:info@ossyr.org.ar
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