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  Novedades

Hoy, 8 de marzo se conmemora el Día Internacional por los Derechos de la Mujer. Se trata de
un día para recordar logros y conquistas, para demandar nuevos derechos, defender los ya
conquistados y luchar contra aquellas leyes que las discriminen o que rechacen el principio de
igualdad de sexos y de oportunidades. La salud de las mujeres, incluida la salud sexual y
reproductiva, constituye un derecho fundamental para su bienestar y el de sus familias, para
la salud pública y para el futuro saludable de la sociedad toda. La mortalidad y morbilidad
materna reflejan descarnadamente las situaciones de inequidad a las que se enfrentan las
mujeres como grupo en la comunidad.

La Sala de Situación del OSSyR ha actualizado los 17
indicadores de monitoreos de salud sexual y reproductiva que
propone la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la
información disponible.

Ingresar

El OSSyR lanzó nueva hoja informativa ''La situación de la

http://www.ossyr.org.ar/
http://www.ossyr.org.ar/nota_marzo_13.html
http://www.ossyr.org.ar/sala/sala.html
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mortalidad materna en Argentina y el Objetivo de Desarrollo
del Milenio 5''. En esta hoja informativa se presentan las
estimaciones y los datos más recientes sobre mortalidad
materna en el ámbito regional y nacional así como la
situación en las jurisdicciones de la Argentina.

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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