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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 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

Publicación que reúne el estado de la investigación sobre aborto
en América Latina y el Caribe en el período de 2009 a 2014;
publicado por CLACAI, CEDES, Population Council y PROMSEX (En
castellano) "Investigación sobre aborto en América Latina y El
Caribe : una agenda renovada para informar políticas públicas e
incidencia" (En castellano).

Ingresar

Cuarto informe "Cada mujer , cada niño, cada adolescente: logros
y perspectivas", del Grupo de Información y Rendición de Cuentas
de la Mujer y Salud Infantil ( iERG ). "Every Woman, Every
Child, Every Adolescent: Achievements and Prospects" (En
inglés)

Ingresar

La Comisión del Lancet sobre la salud y los derechos sexuales y
reproductivos: más allá de los objetivos del desarrollo sostenible.
"A Lancet Commission on sexual and reproductive health and
rights: going beyond the Sustainable Development Goals" (En
inglés).

Ingresar

Declaración de la OMS acerca de los derechos de las mujeres a
recibir el más alto nivel de cuidados en salud durante el

http://www.ossyr.org.ar/
http://twitter.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin65_Noviembre2015.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin65_Noviembre2015.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/boletin65_Noviembre2015.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.ossyr.org.ar/boletin65_Noviembre2015.html
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.cedes.org/publicaciones/documentos/Salud/2015/10701.pdf
http://www.who.int/woman_child_accountability/ierg/reports/2015/en/
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00250-0.pdf
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embarazo, parto y postparto. "Prevención y erradicación de la
falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en
centros de salud"

Ingresar

Llamado a la Acción de la OMS para mejorar la salud de las
mujeres, los niños y adolescentes en todo el mundo.

Ingresar

Estudio que analiza la relación entre la violencia familiar, sexual y
estructural en adolescentes y las muertes maternas en Perú.
"Historias para no olvidar la violencia como factor asociado a la
muerte materna de adolescentes. Un estudio cualitativo. Perú
2012-2014." (En castellano).

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

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134590/1/WHO_RHR_14.23_spa.pdf?ua=1&ua=1
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/BMJ-UNSG-Global-Strategy/en/
http://issuu.com/promsex/docs/historiasparanoolvidarschavez/1
mailto:info@ossyr.org.ar
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.ossyr.org.ar/
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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.

http://www.crep.org.ar/
http://www.cedes.org/
mailto:info@ossyr.org.ar
mailto:info@ossyr.org.ar?subject=BAJA
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