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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 Diciembre de 2013.

www.ossyr.org.ar
 Novedades

Informe de UNFPA sobre el estado de la
población mundial donde se resalta el reto
del embarazo adolescente como un problema
de derechos humanos. ''Maternidad en la
niñez,'' UNFPA.

Ingresar

Informe radial de la ONU sobre el informe de
UNFPA. El embarazo adolescente en
Latinoamérica es un grave problema donde
el número anual de abortos inseguros es de
670,000 entre niñas de 15 a 19 años (audio).

Ingresar

http://www.ossyr.org.ar/
http://twitter.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin44_Diciembre2013.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin44_Diciembre2013.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin44_Diciembre2013.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.ossyr.org.ar/nota_diciembre_13.html
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp2013/SP-SWOP2013.pdf
http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2013/11/el-embarazo-adolescente-un-grave-problema-en-america-latina/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Editorial del Lancet sobre los informes de
UNFPA (ver arriba) y de la OMS Región
Europea sobre la oportunidad que se
presenta para derribar inequidades en la
adolescencia. ''Adolescence: a second chance
to tackle inequities,'' The Lancet. (en inglés).

Ingresar

El 4 y 5 de noviembre se llevó a cabo en
Buenos Aires la Segunda Conferencia
Subregional Cono Sur de la CLACAI donde se
habló sobre los avances hacia el aborto
seguro y legal en la región. Presentaciones
disponibles para descarga.

Ingresar

Guía de la OPS para la atención integral de
personas trans en Latinoamérica y el Caribe.
''Por la salud de las personas trans,'' OPS.

Ingresar

El Maternal Health Task Force publicó un
policy brief sobre la relación entre mortalidad
materna y VIH con motivo de la celebración
del Día mundial del sida el 1 de diciembre.
"Maternal Mortality and HIV", MHTF (en
inglés).

Ingresar

http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673613623089.pdf
http://www.clacaidigital.info:8080/xmlui/handle/123456789/499
http://www.paho.org/arg/images/gallery/Blueprint%20Trans%20Espa%C3%83%C2%B1ol.pdf
http://maternalhealthtaskforce.org/images/MH-HIV_policy-brief.pdf?utm_content=buffer81fff&utm_source=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Buffer
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La organización EngenderHealth publicó una
guía para programas de planificación familiar
voluntaria en pos del respeto, protección y
cumplimiento de derechos humanos.
''Voluntary Family Planning Programs that
Respect, Protect, and Fulfill Human Rights,''
Rodríguez M et at. (en inglés).

Ingresar

Video de CEDES y Amnistía Internacional
sobre la despenalización del aborto en
Argentina y en el resto de América Latina.
Éste es un compromiso con la vida y un
imperativo de derechos humanos porque
afecta la salud, la vida y dignidad de las
mujeres. (video).

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

http://www.engenderhealth.org/files/pubs/family-planning/Voluntary_Family_Planning_Programs_A_Conceptual_Framework
http://www.youtube.com/watch?v=iHywujylY3c&feature=c4-overview&list=UUf9Pdlbf1dL0Wjn3C4dDERA
mailto:info@ossyr.org.ar
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.ossyr.org.ar/
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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.

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