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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 octubre 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

Guía de recomendaciones de la OMS para reducir la carga del
trabajo
de
parto
prolongado
y
sus
consecuencias.
"Recomendaciones de la OMS para la conducción del trabajo de
parto (En castellano)"
Ingresar

Esta publicación sintetiza y analiza la evidencia teórica, empírica y
vivencial sobre los determinantes sociales y ambientales que
pueden afectar el desarrollo de los niños y las niñas desde el
período del embarazo hasta los 5 años en la provincia de Buenos
Aires. "Determinantes sociales y ambientales para el desarrollo de
los niños y niñas desde el período del embarazo hasta los 5 años:
Bases para un diálogo deliberativo "(En castellano)
Ingresar

Artículo que presenta cinco objetivos estratégicos que deben ser
priorizados para prevenir las muertes maternas y neonatales. Los
objetivos se centran en el fortalecimiento de la atención en el
momento del nacimiento; en el fortalecimiento de los sistemas de
salud y en la mejora de la calidad de los datos para la toma de
decisiones. "Ending preventable maternal and newborn mortality
and stillbirths" (En inglés)
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.

