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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 marzo 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

Entrevista a Silvina Ramos, Co-cordinadora del OSSyR
sobre la importancia de la investigación en salud: La
Nación. "Silvina Ramos: 'En el campo de la salud, no hay
buena política si no se tiene buena información'".

Ingresar

Entrevista a Silvina Ramos y Mariana Romero sobre
estudio que relata la experiencia de mujeres que
abortaron con misoprostol: Página 12. "En manos de los
varones".

Ingresar

Guía de recomendaciones relativas a la hemorragia
posparto: OMS. "Recomendaciones de la OMS para la
prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto".

Ingresar

Artículo que analiza niveles y tendencias en tasas de
embarazo, fecundidad y aborto en más de 20 países:
Sedgh G et al. "Adolescent Pregnancy, Birth, and

http://www.ossyr.org.ar/
http://twitter.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin57_Marzo2015.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin57_Marzo2015.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin57_Marzo2015.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.ossyr.org.ar/boletin57_Marzo2015.html
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.lanacion.com.ar/1766783-silvina-ramos-en-el-campo-de-la-salud-no-hay-buena-politica-si-no-se-tiene-buena-informacion
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-9491-2015-02-07.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/141472/1/9789243548500_spa.pdf?ua=1
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Abortion Rates Across Countries: Levels and Recent
Trends" (en inglés).

Ingresar

Documento de ELA donde evalúan el grado de
implementación y efectividad de la Ley Integral de
Violencia: Gherardi N et al. "Claroscuros en las políticas
contra la violencia de género. A cinco años de la sanción
de la Ley 26.485 de Protección Integral contra la
Violencia es tiempo de promover la rendición de
cuentas".

Ingresar

Artículo que describe la implementación y los resultados
del proyecto argentino de autotoma del test de VPH:
Arrosi S et al. "Effect of self-collection of HPV DNA
offered by community health workers at home visits on
uptake of screening for cervical cancer (the EMA study):
a population-based cluster-randomised trial" (artículo
en inglés, video en español)

Link al artículo

Video en español

Recomendaciones para el tamizaje, seguimiento y
tratamiento de mujeres con VPH: Arrosi S et al.
"Prevención del cáncer cérvico-uterino.
Recomendaciones para el tamizaje, seguimiento y
tratamiendo de mujeres para la prevención del cancer
cérvico-uterino en el marco de la incorporacíon de la
prueba de VPH".

Ingresar

Artículo que explora la necesidad de la rendición de
cuentas en salud materna a nivel global, desde un
enfoque de derechos humanos y sistemas de salud: Ely
Yamin A. "Hacia una Rendición de Cuentas
Transformadora: Aplicando un Enfoque de Derechos
Humanos para Satisfacer las Obligaciones en relación a
la Salud Materna".

http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(14)00387-5/pdf
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?aplicacion=app187&cnl=15&opc=10
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X(14)70354-7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=el2wYRbnzZI
http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000017cnt-16-Recomendaciones-tamizaje.pdf
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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.

http://www.surjournal.org/esp/conteudos/pdf/12/06.pdf
mailto:info@ossyr.org.ar
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.crep.org.ar/
http://www.cedes.org/
mailto:info@ossyr.org.ar

	www.ossyr.org.ar
	OSSYR - Boletin 57


