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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 Octubre de 2013.
www.ossyr.org.ar

  Novedades

Entre el 10 y 12 de septiembre se realizó la
conferencia regional con el fin de evaluar los
desafíos en materia de salud materno-infantil
referido como Una promesa renovada. Como
resultado de la reunión los países participantes
firmaron un documento de compromiso a
reducir las inequidades en salud reproductiva,
materna e infantil.
Ingresar

Entre 1990 y 2010 la mortalidad maternal cayó
globalmente en casi un 50%, de 543.000
muertes maternas por año a 287.000 por año. El
gran catalizador para este progreso ha sido la
implementación del ODM5 de reducir la
mortalidad materna en un 75% entre 1990 y
2015. ''Ending preventable maternal deaths'',
Bustreo F et al. (en inglés).
Ingresar

Entrevista a la Dra. Ana Langer sobre la agenda
necesaria en relación a la salud de la mujer
ante la emergente epidemia de enfermedades
crónicas. ''The New Women's Health Agenda'',
entrevista de Fiona Fleck, WHO (en inglés).
Ingresar

Utilizando la base de datos de la OPS, se analizó
la situación regional en respuesta al cáncer de
cuello uterino y de mama en los sistemas de
salud pública de las Américas. La mayoría de los
países cuentan con capacidad para detección y
tratamiento de ambos cánceres, por lo que es
necesario reducir la carga de estas
enfermedades en el continente. ''Cáncer de
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cuello uterino y de mama en las Américas:
situación actual y posibilidades de actuación'',
Luciani S et al.
Ingresar(artículo en inglés, resumen en español)

La nueva encuesta publicada por UNICEF
Argentina junto al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación profundiza, entre otras,
sobre temáticas relativas a la salud maternoinfantil así como la salud sexual y reproductiva
de adolescentes. Por ejemplo, los datos
recabados por la encuesta arrojan que el 87%
de las mujeres realizó 5 o más controles
prenatales durante el embarazo, pero este
número es menor en mujeres menores de 20
años y en mujeres con el primario incompleto.
''Encuesta sobre las condiciones de vida de
niñez y adolescencia'', UNICEF Argentina y
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Ingresar

El Ministerio de Salud de la Nación a través de
Instituto Nacional del Cáncer produjo este video
dirigido por la documentalista Matilde Michanié
que aborda la problemática del cáncer de mama
en la Argentina. (video en castellano).
Ingresar

Video filmado en India que muestra el proceso
de inicio del amamantamiento durante la
primera hora de vida del recién nacido. (video
en castellano).
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
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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.

