OSSYR - Gacetilla 59

Gacetilla informativa 59
Mayo, 2015

El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) los invita a acceder su sitio web y conocer más
novedades del mes de mayo 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

Artículo que resalta la importancia de promover la salud
y derechos sexuales y reproductivos adolescentes en
pos de eliminar las muertes maternas prevenibles:
Vogel JP et al. ''Millennium Development Goal 5 and
adolescents: looking back, moving forward'' (en inglés)
Ingresar

Publicación sobre los 20 años del lanzamiento de la
plataforma de Beijing en donde presentan los logros y
desafíos pendientes en la salud de mujeres y niñas en
Latinoamérica y el Caribe: Bianco M y Winocur M. ''A 20
años de la Plataforma de Acción de Beijing: para
América Latina y el Caribe objetivos estratégicos y
esferas de preocupación. Documento Regional de la
Sociedad Civil Beijing+20 América Latina y el Caribe''.
Ingresar

Declaración de la OMS en donde propone criterios para
evaluar y comparar las tasas de cesáreas a nivel
mundial: OMS. ''Declaración de la OMS sobre tasas de
cesárea''.
Ingresar
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Estudio que analizó cambios en las tasas de cesáreas
utilizando la clasificación de Robson propuesta por la
OMS: Vogel JP et al. ''Use of the Robson classification to
assess caesarean section trends in 21 countries: a
secondary analysis of two WHO multicountry surveys''
(en inglés).
Ingresar

ADC presentó una acción de amparo contra el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires para que brinde
información sobre la cantidad de profesionales de la
salud objetores de conciencia respecto de la práctica
del Aborto No Punible: ADC. ''Amparo de la ADC sobre
objetores de conciencia al aborto no punible''
Ingresar

Editorial de Lancet en donde apoyan la iniciativa
lanzada por el Día Internacional por la Salud Materna,
el pasado 11 de abril: Lancet. ''Achieving respectful
care for women and babies'' (en inglés).
Ingresar

Revision sistemática y metaanálisis que analiza la
inequidad en cuidados postnatales en países de ingresos
bajos y medios: Langlois EV et al. ''Inequities in
postnatal care in low- and middle-income countries: a
systematic review and meta-analysis'' (artículo en
inglés, resumen en español).
Ingresar

La Asociación Latinoamericana de Investigadores en
Reproducción Humana se mudó de sitio web. Ahora
podrán encontrar su página aquí.
Ingresar
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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 haga clic aquí y será eliminado al
mes entrante.
Gracias y disculpe las molestias.

