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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 Noviembre de 2013.

www.ossyr.org.ar
 Novedades

Cuadernillo que publicó la Alianza para
la Salud de la Madre, el Recién Nacido y
el Niño con resultados intermedios de un
estudio multinacional de 2 años. Se
resaltan las lecciones aprendidas de 10
países que están en vías de lograr los
ODM relacionados a la salud materno-
infantil. Se describen políticas y
programas implementados para influir
en la salud de las mujeres y los
niños/niñas. "Success Factors: What can
we learn about making progress on
women's and children's health?" WHO
PMNCH (en inglés)

Ingresar

El Ministerio de Salud de la Nación lanzó
una plataforma web: ''Vamos a crecer:
cuidados para la salud de mujeres
embarazadas, niños, niñas y
adolescentes''. Se incluye una sección
sobre la salud sexual en la que se tratan
temas cómo test de embarazo, métodos
anticonceptivos, salud sexual en la
adolescencia, embarazo y sexualidad.

Ingresar

IPAS realizó una revisión sistemática
sobre las prestaciones de aborto para
adolescentes y jóvenes en
Latinoamérica. Se vio que el aborto en
adolescentes no estaba asociado con
depresión posterior. ''Prestación de
servicios de aborto para adolescentes y
jóvenes: revisión sistemática'', Renner
RM et al, IPAS, 2013.

Ingresar

http://www.ossyr.org.ar/
http://twitter.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin43_Noviembre2013.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin43_Noviembre2013.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin43_Noviembre2013.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=%22%20+%20data:post.title%20+%20%22&url=%22%20+%20data:post.url%20+%20%22&source=%22%20+%20data:blog.title%20+%20%22&summary=%22%20+%20data:post.snippet'
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.who.int/pmnch/knowledge/publications/success_factors_booklet.pdf
http://www.msal.gov.ar/vamosacrecer/index.php?option=com_content&view=article&id=739&Itemid=344
http://www.ipas.org/~/media/Files/Ipas%20Publications/SYSREVS13.ashx?utm_source=resource&utm_medium=meta&utm_campaign=SYSREVS13
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Como resultado de la Conferencia
Women Deliver de 2013, la publicación
''Reproductive Health'' consolidó una
lista de temas clave para la salud y el
desarrollo de los y las jóvenes. ''Invest
in Adolescents and Young People: It
Pays'', Chandra-Mouly V et al,
Reproductive Health, 2013. (en inglés)

Ingresar

Boletín de OMS: resalta la necesidad de
nuevas políticas públicas en salud de la
mujer, más allá de la salud reproductiva.
Los objetivos debieran ser: lograr
cobertura de salud universal, asegurar el
cumplimiento de derechos humanos, y
fortalecer los sistemas de gobernanza de
la salud. ''Policy directions to improve
women's health beyond reproduction,''
Bustreo F et al., WHO. (en inglés).

Ingresar

El 11 de octubre se celebró el Día
Internacional de la Niña, impulsado por
las Naciones Unidas. El lema de la
campaña global fue ''Innovar para la
educación de las niñas''. ONU Mujeres
junto a la Asociación Mundial de las
Guías Scouts lanzaron un programa
educativo no formal para informar,
educar y empoderar a jóvenes de 5 a 25
años. ''Voces contra la violencia: Pasos
para ofrecer el programa''.

Pasos para ofrecer el programa (en español).
Ingresar

Programa completo (en inglés). Ingresar

Coalición para los Insumos de Salud
Reproductiva (RHSC) conformó un grupo
asesor para elaborar un documento con
mensajes clave sobre salud y derechos
sexuales y reproductivos (SDSR) y la
cooperación al desarrollo en la región.
Su objetivo es incrementar la visibilidad
de Latinoamérica y el Caribe. ''La
paradoja del desarrollo: el crecimiento
económico, la carga de la inequidad y su
impacto en la salud sexual y
reproductiva en la región de LAC'', Foro
LAC, 2013.

Ingresar

http://www.pathfinder.org/publications-tools/pdfs/Invest-in-Young-People-it-pays.pdf
http://www.who.int/bulletin/volumes/91/9/12-109785.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/10/VoicesAgainstViolence-Pathways-es%20pdf.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/10/VoicesAgainstViolence-Pathways-es%20pdf.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/10/VoicesAgainstViolence-Handbook-en%20pdf.pdf
http://bit.ly/18pcSEL
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Fundación Huésped desarrolló una
aplicación móvil y de escritorio para
buscar lugares gratuitos de testeo de
VIH y distribución de preservativos en
toda 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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