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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 febrero de 2015.
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

Informe de CEPAL que analiza el nivel de cumplimiento
de la plataforma de acción de Beijing, donde se señalan
los logros y desafíos pendientes: CEPAL. ''Informe
regional sobre el examen y la evaluación de la
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el
documento
final
del
vigésimo
tercer
período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General en
los países de América Latina y el Caribe''.
Ingresar

Informe e infografía de Guttmacher y UNFPA sobre los
costos y beneficios de invertir en salud sexual y
reproductiva: Singh S, Darroch JE, Ashford LS.
''Haciendo cuentas: los costos y beneficios de invertir en
servicios de salud sexual y reproductiva 2014''.
(Resumen ejecutivo en español, informe completo en
inglés.)
Resumen ejecutivo en español
Informe completo en inglés
Infografía

Video elaborado sobre el informe Haciendo cuentas: los
costos y beneficios de invertir en servicios de salud
sexual y reproductiva 2014: Guttmacher. ''La inversión
en salud sexual y reproductiva en el mundo en
desarrollo'' (video).
Ingresar
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Guía de prácticas en control de cáncer de cuello de
útero de la OMS. Incluye información sobre diseño de
programas de prevención, educación y consejería:
Broutet N, O'Neal Eckert L, Ullrich A, Bloem P.
''Comprehensive cervical cancer control: a guide to
essential practice, 2nd ed.'' (en inglés)
Ingresar

Guía de recomendaciones de la OMS para la prevención
y
el
tratamiento
de
la
eclampsia:
OMS.
''Recomendaciones de la OMS para la prevención y el
tratamiento de la preeclampsia y la eclampsia.''
Ingresar

Publicación de la Coalición para Insumos de Salud
Reproductiva sobre medicamentos esenciales en salud
materna y recomendaciones para asegurar el acceso
equitativo: Coalición de Insumos para la Salud
Reproductiva
y
Family
Care
International.
''Medicamentos esenciales para la salud materna. Cómo
garantizar un acceso equitativo.''
Ingresar

Guías clínicas de la OMS con recomendaciones para el
trabajo con mujeres víctimas de violencia de pareja o
violencia
sexual.
Incluye
información
para
la
identificación de situaciones de violencia, apoyo de
primera línea, y asistencia médica y de salud mental
para mujeres víctimas de violencia: OMS. ''Health care
for women subjected to intimate partner violence or
sexual violence: A Clinical Handbook'' (en inglés).
Ingresar
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Serie de artículos de Lancet dedicada a la violencia de
género. Se presenta evidencia para intervenciones, se
discute el rol central que tiene el sector salud y la
importancia de la participación de mujeres y hombres
en los programas destinados a su prevención: Lancet.
''Violence against women and girls'' (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.

