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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 Agosto de 2013.

www.ossyr.org.ar
 Novedades

Datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación sobre
prevalencia de VIH, hepatitis B y mal de Chagas en mujeres
embarazadas.

(VIH) ampliar

(Hepat. B) ampliar

(Chagas) ampliar

Se publicó una nota en Comunicar Igualdad sobre la
Plataforma de Monitoreo de Muerte Materna, impulsada por el
OSSyR y GarageLab.

Ingresar

Artículo sobre ''la tercera demora'' El modelo de la tercera
demora procura ofrecer una explicación a la demora de las
mujeres en el acceso a la atención obstétrica de emergencia,
señalando tres componentes: el proceso de toma de decisión,
la accesibilidad de los servicios de salud y la recepción
adecuada una vez ingresada. El artículo ''Why Are Women
Dying When They Reach Hospital on Time? A Systematic
Review of the 'Third Delay'' lleva a cabo una revisión
sistemática de la literatura con la finalidad de identificar y
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categorizar las barreras en el acceso. (en ingles)

Ingresar

Un artículo en The Lancet reporta los resultados de la
''Segunda encuesta multipaís de salud materna y neonatal
2010-2012'' llevada a cabo por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). (en inglés)

Ingresar

Un trabajo publicado por Guttmacher Institute sobre los
costos en la salud materno- infantil. ''Adding It Up: The Need
for and Cost of Maternal and Newborn Care—Estimates for
2012''. (en inglés)

Ingresar

Un artículo que sistematiza los estudios sobre depresión de
las mujeres embarazadas y con niños pequeños, publicado en
el Boletín de la OMS. Su título es ''Maternal depression and
early childhood growth in developing countries: systematic
review and meta-analysis'' y sus autoras Pamela Surkan,
Caitlin Kennedy, Kristen Hurley y Maureen Black. (en inglés)

Ingresar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó las
estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra las
mujeres, en especial prevalencia y efectos sobre la salud que
genera la violencia infligida por la pareja. Este informe
constituye la primera revisión sistemática mundial de datos
científicos sobre la prevalencia de dos formas de violencia
contra la mujer: la violencia por parte de su pareja y la
violencia sexual por alguien que no es la pareja. Esto ofrece,
por primera vez, las estimaciones mundiales y regionales de
la prevalencia de estas dos formas de violencia, a partir de
datos de todo el mundo. (en inglés)

Ingresar

Artículo sobre ''Costo efectividad de diferentes estrategias
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diagnósticas para detección de toxoplasmosis congénita en el
recién nacido'' de Liliana Chicaíza Becerra, Mario García
Molina, Sandra Oviedo, Jorge Gómez Marín y Pio Gómez. Este
trabajo fue listado por la SSRN's como uno de los diez
artículos más consultados, del grupo Latin American
Economics eJournal.

Ingresar

El juez Gallardo declaró inconstitucional el veto del Jefe de
Ciudad de Buenos Aires, Macri, a la ley de aborto no punible
de la Legislatura, y ordenó la publicación de ésta última. El
Ejecutivo anunció que apelará la decisión judicial.

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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