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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 2014.
El OSSyR se empeña en acercarles las novedades mensuales más importantes del campo de la salud
sexual y reproductiva en español. Aunque hacemos todo lo posible por conseguir las traducciones de
artículos cuyo idioma original es otro, lamentablemente no siempre logramos conseguirlo y por ello
optamos por compartirlas en inglés. Esperamos sepan entender.
www.ossyr.org.ar

  Novedades

Video del OSSyR con apoyo de UNFPA-Argentina que
busca visibilizar el problema de las muertes maternas
en la Argentina: ''Irreparables'' (video)
Ingresar

UNFPA Argentina lanzó la campaña ''Hablar es
prevenir'' en el Día Internacional de la niña con el
objetivo de promover la prevención del embarazo no
planificado en la adolescencia.
Ingresar

Declaración de la OMS sobre la falta de respeto y el
maltrato durante el parto que llama a la acción, el
diálogo y la investigación: ''Prevención y erradicación
de la falta de respeto y el maltrato durante la
atención del parto en centros de salud''.
Ingresar

Nuevo manual del Ministerio de Salud de la Nación
para talleres sobre salud sexual y reproductiva:
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
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Responsable. ''Experiencias para armar. Manual para
talleres en salud sexual y reproductiva''.
Ingresar

Manual de la OMS para la atención de abortos
seguros, ahora en español. Dirigida a un amplio
público de proveedores de salud: OMS. ''Manual de
práctica clínica para un aborto seguro''.
Ingresar

Revisión sistemática de Reproductive Health que
sintetiza la evidencia cualitativa sobre barreras y
facilitadores del parto institucional: Bohren MA,
Hunter EC, Munthe-Kaas HM, Souza JP et al.
''Facilitators and barriers to facility-based delivery in
low- and middle-income countries: a qualitative
evidence synthesis'' (en inglés).
Ingresar

Artículo de Reproductive Health sobre las opiniones
sobre el aborto no punible en trabajadores de salud
en la provincia de Santa Fe: Ramos S, Romero M,
Ramón Michel A. "Health care providers' opinions on
abortion: a study for the implementation of the legal
abortion public policy in the Province of Santa Fe,
Argentina," (en inglés)
Ingresar

Informe anual de Save the Children sobre la salud de
las madres y recién nacidos: ''Surviving the First Day:
State of the World's Mothers 2013.'' (en inglés).
Ingresar
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Infografía elaborada por Reproductive Health sobre
los pasos necesarios para prevenir muertes infantiles
y promover la salud de las mujeres durante el
embarazo, parto y postparto: Steps to take for healthy
mothers and babies interventions before, during and
after pregnancy (en inglés).
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.

